
          ILMO. AYUNTAMIENTO
          ALMODÓVAR DEL RÍO

ANEXO II

SOLICITUD DE AYUDAS DE MOVILIDAD Y VIVIENDA/RESIDENCIA AÑO 2019-2020.

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(Si el solicitante es menor de edad,vendrá representado siempre por su padre ,madre o tutor legal)

D/Dña.................................................................................................................., en mi propio nombre o en representación de

…............................................................................................. declaro responsablemente que me encuentro matriculado en  el

Centro Educativo.................................................................................................................................y que estoy realizando los

estudios de ….......................................................................................en el curso o nivel..............................................y que en

relación a esta subvención, acredita lo siguiente:

Declaro bajo mi responsabilidad la circunstancias siguientes:

a) Que está al corriente de sus obligaciones tributarias municipales, estatales y autonómicas y con la Seguridad Social. O en caso de ser
menor de edad, que  mi padre, madre o tutor legal se encuentran, al corriente en cumplimiento de las Obligaciones Tributarias con la
Hacienda Estatal y Autonómica, y Local, asíc como con la Seguridad Social

b) Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones patrimoniales de entidades privadas o particulares o en su caso de haberlas recibido
deberá hacer contar el origen e importe de las mismas, así como justificar que los ingresos son mayores a la cuantía recibida. Si estuviese
pendiente de aprobación de cualquier tipo de beca o ayuda, igualmente deberá hacerlo constar.

Otras Ayuda: Entidad:

       Importe:

                       Concepto de la ayuda:

c) Que ha procedido a la justificación de las ayudas o subvenciones concedidas con anterioridad por el Ayuntamiento de Almodóvar del
Río.

d) Que tiene conocimiento de que, en caso de obtener otra beca o ayuda con posterioridad a esta convocatoria procedente de cualquier
Administración o Entidad pública o privada, deberá comunicarlo ante el Ilustre Ayuntamiento de Almodóvar del Río.

e) Que se compromete a JUSTIFICAR, en caso de que le sea aprobada la ayuda, el importe concedido antes de recibir dicha ayuda.

                       En Almodóvar del río a............. de.........................................de 202___

                                                                     EL SOLICITANTE.
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                                          Fdo:.................................................................................................       
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