
 

 

 
Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Transportes 

Comunidad de La Rioja, 2 (Centro Municipal El Abajón) - 28231 Las Rozas de Madrid  
Teléf. 91 757 95 00     Fax. 91 637 02 00 

www.lasrozas.es  

DECLARACION RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE 
DATOS (ANEXO II) DE LA SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN ABONO 
TRANSPORTE ANUAL 2018 PARA PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS DE 

LAS ROZAS  
 

D/Dª ____________________________________________________________ 

domiciliado en ________________  calle________________________________     

nº ___  C.P. ____________ y con DNI / NIE   ___________________________ 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
 

1) Que NO estoy incurso en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, 

del 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

2) Que NO he obtenido ninguna subvención por parte de cualquier 

Administración Pública o de entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, para financiar el abono de transporte anual del año 2016 a las 
personas mayores de 65 años. 

3) Que me encuentro al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y, 
en cualquier caso, que  AUTORIZO  al Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid a 

consultar los datos detallados a continuación para la adecuada tramitación y 
resolución de la solicitud de ayuda al abono transporte anual 2018. 

 

Marcar con una cruz los apartados en los que autorice la consulta: 

 Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con AEAT. 

 Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con 
Seguridad Social.  

 Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. 

 Comprobación de inscripción en el Padrón Municipal. 
 

 
 
 

Firma: Nombre y Apellidos __________________________________________ 
 

En caso de no autorizar la consulta de datos, deberá aportar todos los 
certificados requeridos en el plazo de presentación establecido  

 (del 22 de enero al 23 de febrero 2018) 
 

 

Las Rozas de Madrid, a ___  de ____________ de 2018 

 

http://www.lasrozas.es/

