ILMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

ANEXO II
SOLICITUD DE AYUDAS DE MOVILIDAD Y VIVIENDA/RESIDENCIA AÑO 2018-19.
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:
-Que yo me encuentro, si soy mayor de edad, o mi padre, madre o tutor legal se encuentra, si soy menor, al corriente en cumplimiento de
las Obligaciones Tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica y con la Seguridad Social y además que yo AUTORIZO o mi padre,
madre o tutor legal AUTORIZA, si soy menor de edad, al Ilustre Ayuntamiento de Almodóvar del Río, para que recabe información sobre
mis deudas con el Ilustre Ayuntamiento de Almodóvar del Río.
-No haber recibido otras ayudas o subvenciones de otro Organismo Público o privado, en su caso de haberla recibido la comunicado
mediante escrito adjunto a mi solicitud.
-Que en caso de recibir una ayuda posterior me comprometo a comunicarlo al Ilustre Ayuntamiento de Almodóvar del Río, con el
perjuicio de que de no hacerlo , se me podrá regularizar mi situación para el mismo fin solicite con posterioridad.
-Haber presentado la justificación de otras subvenciones concedidas por esta entidad.
-Que me comprometo a JUSTIFICAR, si se me concede la ayuda, el importe recibido antes de recibir la subvención, así como el pago de
la matrícula y aportar un documento que acredite el NO ABANDONO de mis estudios en el curso 2018-19.

En Almodóvar del río a............. de.........................................de 201___
EL SOLICITANTE.

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