
 

ANEXO II

Autorización para el acceso a los Registros y no�ficaciones telemá�cas

D..................................................................................................................................,  con

D.N.I. ............................................... de acuerdo con el ar�culo 6 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de

diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, y del Real Decreto 209/2003, de 21 de

febrero, por el que se regulan los Registros y no)ficaciones telemá)cas, consiento expresamente

en  que  el  Ayuntamiento  de  Breña  Baja, recabe  de  la  Agencia  Estatal  de  la  Administración

Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los siguientes datos:

� Cer)ficados de estar al corriente de las obligaciones tributarias (estatal y autonómica)

� Cer)ficado de estar al corriente con la seguridad social

En  caso  de  no  prestar  el  anterior  consen)miento  me  comprometo  a  aportar  los  anteriores

documentos.

En Breña Baja, a ................ de ....................... de 20......

Fdo: .............................................................

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA



           

 

ANEXO III
D./  Dª ..........................................................................,  provisto-a del  DNI:  ..........................,  y  con

domicilio  a  efectos  de  no)ficación  en  .........................................................................................  del

término municipal de ..........................................................................  C.P.:  .............................................,

provincia de.................................................................

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Que en relación a la solicitud de ayuda estudio anualidad …………………….,  hago constar lo siguiente:

a.  Que he leído y acepto las bases establecidas por esta Corporación para el otorgamiento de ayudas

para estudiantes del municipio de Breña Baja que se desplazan fuera de la isla de La Palma.

b. Que todos los datos referidos a esta solicitud son verdaderos y que poseo documentos originales

que así lo demuestran.

c. Que cumplo con todos los requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria de esta

ayuda.

d. Que  no  está  incurso-a   en  ninguno  de  los  supuestos  de  causas  de  prohibición  para  ser

beneficiario/a, establecidos en el ar�culo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones.

e. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y  frente a la Seguridad

Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

f. Que se halla al corriente del pago de impuestos municipales y tributos con esta Corporación Local –

Ayuntamiento de Breña Baja, en)dad que concede la ayuda.

Y para que así conste, firmo la presente en Breña Baja  a  ......................de .................... 20  .....

Fdo.: 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA


