
D./DÑA  ___________________________________________,  con  D.N.I.  (o  N.I.E.)
___________________,  con  domicilio  en  ____________________,  calle/plaza
__________________________________,  número  __________,  piso  _______,  Tlfno.
________________, correo electrónico _________________

SOLICITA: Una  ayuda  en  el  ámbito  de  la  convocatoria  de  ayudas  de
Emergencia Social para residentes en la provincia de Albacete, correspondiente al año 2018.

DATOS DE OTRAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA SUBVENCIÓN.

Nombre y apellidos D.N.I./N.I.E. Fecha de nacimiento

AUTORIZACIONES

1.-  La  persona  solicitante  autoriza,  exclusivamente  a  efectos  de  reconocimiento,
seguimiento  y  control  de  la  subvención objeto  de  la  presente  solicitud,  la  cesión  de  los  datos
tributarios que precisen las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 95, 1 k) de la Ley 58/2003, de 27 de diciembre, General Tributaria,
que así  lo  permite,  previa autorización del  interesado,   así  como por lo  establecido en el  Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, en lo referente a la Seguridad Social. 

2.- En el caso de que no se autorice la verificación de datos como los acreditativos de
la  identidad,  los  de  índole  catastral,  pensiones,  prestaciones  o  subsidios,  acogiéndose  a  lo
establecido en el  artículo 28 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  la  persona solicitante,  en su
nombre y en el de los miembros de la unidad familiar menores de 14 años, se compromete a aportar
la documentación pertinente. 

3.- La persona firmante autoriza al personal de la Diputación Provincial de Albacete,
en aplicación del artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común, para en su representación, realizar aquellas transacciones electrónicas, que sean precisas
para la tramitación de esta solicitud y resto del expediente que se genere, como consecuencia de la
utilización de la Plataforma de Subvenciones de la Diputación Provincial de Albacete. 

Los datos  recogidos serán incluidos en el fichero correspondiente de esta Diputación
Provincial, siendo tratados de forma confidencial y unicamente para el estricto cumplimiento de las
funciones derivadas de la solicitud. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación,  cancelación  y  oposición  en cualquier  momento  y en los  términos previstos  en  la
legislación vigente, y siendo responsable del fichero la Diputación Provincial de Albacete. Todo ello
de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, (UE) 2016/679, de 14 de abril.



DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SOLICITANTE.

1.- La persona firmante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, hace
constar,  bajo  su  responsabilidad,  que  el  que  suscribe  cumple  con todos  los  requisitos  para  ser
beneficiario de una subvención, según los criterios exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, así como no estar incurso en el procedimiento de cobro
por vía de apremio de deudas contraídas con la Diputación Provincial de Albacete, declarando que
son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud.

2.- La persona firmante declara que son ciertos los datos consignados en la presente
solicitud,  comprometiéndose en su caso a probar documentalmente los mismos y que reúne los
requisitos exigidos en la  base quinta  de la  convocatoria de ayudas de Emergencia Social  de la
Excma. Diputación Provincial de Albacete 2018.

Asimismo, se compromete a cumplir las restantes condiciones que se especifican en
las bases de la presente convocatoria, las cuales conoce y acepta en su integridad.

Por último, la persona firmante declara conocer que, en el caso de falsedad en los
datos y/o en la documentación aportada u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse
intención de  engaño en beneficio propio o ajeno,  podrá  ser  excluida  de  este  procedimiento de
concesión de ayuda o subvención, y ser objeto de sanción (que puede incluir la perdida temporal de
la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos
que se podrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudiera ser constitutivos de un ilícito
penal.

En _________________, a____ de __________ de 2018.

(Firma manuscrita de la persona solicitante.)


