Concejalía de Tercera Edad
SOLICITUD DE SUBVENCION DE LOS RECIBOS DE AGUA POTABLE, BASURA Y
ALCANTARILLADO.

Sello de Registro

Por favor, escribir con letra claramente legible (a máquina o LETRAS MAYÚSCULAS).

A DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos

DNI/NIE:

Domicilio

CP :

Teléfonos

EXPONE Que reúne los requisitos exigidos por el Ayuntamiento 04 de Febrero de 2015, por lo que solicito
sea admitida la presente instancia y me sea concedida una subvención según lo establecido en la misma,
acreditando lo manifestado en esta instancia mediante los siguientes documentos.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (marcar con x la que proceda)
Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte
Los recibos por el suministro de agua potable correspondientes al ejercicio 2013.(En caso de no
ser el titular de las facturas de suministros de agua, deberá aportar el contrato de alquiler u otro
documento que acredite que es usted el que abona dichas facturas)
Declaración responsable de cumplir los requisitos establecidos en la Ley General de
Subvenciones de 18 de noviembre de 2003. (apartado C)
Declaración responsable de no percibir otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad.
(apartado D)
Certificado expedido por el organismo competente de la pensión que percibió en el año 2013 el
solicitante y demás miembros que convivan, o autorización al departamento de SS.SS. para
obtener esa información del Instituto Nacional de la Seguridad Social. (anexo I).
Caso de percibir pensión de otro país, deberá aportar Certificado del Órgano emisor de la pensión,
adjuntando traducción jurada de la misma, caso de no emitirse en idioma Castellano.
o, en su caso, si ud. no es pensionista, es mayor de 60 años y está separado legalmente
percibiendo pensión compensatoria; sentencia de separación o divorcio y, en su caso, convenio
regulador de la separación o divorcio diligenciado judicialmente, acreditando importe de la pensión
compensatoria que percibió a cargo de su excónyuge en el año 2013. (extracto bancario donde se
refleje el importe de la pensión compensatoria).
Justificante de otros ingresos procedentes del trabajo o asimilados que sean compatibles con la
percepción de una pensión, que perciba en el año 2013, del solicitante y demás miembros que
convivan.
Copia de la declaración de la renta del año 2013 o certificado expedido por la delegación provincial
de hacienda como que no están obligados a realizar la misma. O autorización del interesado y
otros miembros que convivan, para que este Ayuntamiento pueda recabar datos tributarios a la
Agencia Tributaria relativos al nivel de renta (IRPF). (anexo II)

(Sin perjuicio de la clasificación expuesta, el Dpto. de Tercera Edad podrá recabar, en cualquier momento
del procedimiento, la documentación que sea necesaria para determinar, conocer y comprobar los datos en
virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución- art. 78 Ley 4/99 RJAP y PAC).
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DECLARACIÓN SOBRE REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE
BENEFICIARIO/A

Declara responsablemente que cumple todos y cada uno de los requisitos para poder ser beneficiario de
ayudas, subvenciones, establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, de 18 de
noviembre de 2003.
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DECLARACIÓN DE NO HABER PERCIBIDO OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES

Declara responsablemente que no ha sido beneficiario en el año 2011 de otras ayudas o subvenciones, de
entidades públicas o privadas destinadas al mismo fin (agua potable, basura, alcantarillado).
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR EMPADRONADO

Declara responsablemente que se encuentra actualmente empadronado.
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AUTORIZACION CONSULTA DE DATOS

Autoriza al Departamento de Tercera Edad a realizar las comprobaciones oportunas respecto a los datos
relativos al empadronamiento, convivencia y bienes.
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ANEXOS ADJUNTOS QUE DEBEN IR FIRMADOS POR EL INTERESADO/A
Modelo solicitud de certificados de pensiones del instituto nacional de la Seguridad Social
Autorización del interesado y otros miembros que convivan, para que este Ayuntamiento pueda
recabar datos tributarios a la Agencia Tributaria relativos al nivel de renta (IRPF).

SOLICITUD

Solicita tomar parte en la convocatoria del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se convocan

Subvenciones para recibos de agua potable, basuras y alcantarillado, ejercicio 2013.

En Torrevieja a __de

de
La persona solicitante

Firmado:

Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de
Torrevieja en el uso de las funciones propias que tiene incluidas en el ámbito de sus competencias pudiendo dirigirse a él para ejercitar
el derecho de acceso, rectificación, cancelación y posición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298 de 14/12/99).

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

