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DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS DE LA 
SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN ABONO DE TRANSPORTE ANUAL 2020 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 2020 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 2020. 

 
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. 

 
En caso de no autorizar la consulta de datos, deberá aportar todos los certificados requeridos  

en el plazo de presentación establecido  (Del 20 de enero al 21 de febrero 2020) 

 

Las Rozas de Madrid, a        de                             de 2020 
 
 

 
Firma ________________________________________________________ 

 
 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y de Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) se le informa de que sus datos personales serán 
tratados por el Ayuntamiento de Las Rozas como Responsable del tratamiento con la finalidad de gestionar su solicitud. La base jurídica que legitima el 
tratamiento de sus datos personales es su consentimiento. El Ayuntamiento no cederá sus datos personales a terceros para que los usen para sus 
propios fines.  
 

Le informamos de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición mediante comunicación 
escrita, adjuntado copia del DNI, dirigida al Responsable de los datos personales, el Ayuntamiento de las Rozas, con domicilio ubicado en Plaza Mayor, 
número 1, 28231 Las Rozas de Madrid, o mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección solicitudesARCO@lasrozas.es  
 
Puede consultar información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales en la web del Ayuntamiento de las Rozas: 
www.lasrozas.es/Protecciondedatos  
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