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EL/LA SOLICITANTE

20€                        

20€                  

POR FAVOR RELLENAR LOS CAMPOS EN MAYÚSCULAS

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD.

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE
CONVOCATORIA 2019 DE SUBVENCIONES

CON DESTINO A ALUMNOS/AS 
DE ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS EN

EL CURSO ESCOLAR 2018-2019 

NO PERCEPCIÓN DE INGRESOS

Yo D./Dña. _______________________________________________________ Mayor de edad y con DNI/NIF _________________

Con domicilio en _____________________________________________________________________________________________

Si es mayor de 18 años y se encuentra en alguno de los siguientes supuestos, marque el correspondiente y adjunte la documentación 

solicitada. 

A)
Que a los efectos de la solicitud de subvención presentada dentro de la Convocatoria 2019 de subvención con destino a 

alumnos/as de enseñanzas postobligatorias en el curso escolar 2018/2019. No he percibido ingresos económicos relativos 

al ejecicio/año de la última declaración de la Renta de Personas Físicas 

Estatal). 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD.B)
Que a los efectos de la solicitud de subvención presentada dentro de la Convocatoria 2019 de subvención con destino a 

alumnos/as de enseñanzas postobligatorias en el curso escolar 2018/2019. No he percibido ingresos económicos relativos 

al ejecicio/año de la última declaración de la Renta de Personas Físicas debido a mi condición actual de estudiante 

(Adjunto matrícula de estudios). 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD.C)
Que a los efectos de la solicitud de subvención presentada dentro de la Convocatoria 2019 de subvención con destino a 

alumnos/as de enseñanzas postobligatorias en el curso escolar 2018/2019. No he percibido ingresos económicos relativos 

al ejecicio/año de la última declaración de la Renta de Personas Físicas, al no poseer la tarjeta de residencia (Adjunto 

En Guía de Isora a ________ de __________________________ de 20___

Firma del interesado.

Se le informa que el responsable del tratamiento es el Ilustre Ayuntamiento de Guía de Isora. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de gestión y tramitación de las solicitudes de subvenciones de acuerdo 
con las bases de una convocatoria pública. La base legítima del tratamiento es, con carácter principal, el ejercicio de poderes públicos conferidos conforme la normativa aplicable en esta materia. En atención a los fines 
descritos sus datos personales podrán ser comunicados a terceros, fundamentalmente, en base a una obligación legal. Asimismo, no están previstas transferencias internacionales de sus datos personales. Por último, 
se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, pudiendo consultar la misma 
https://guiadeisora.sedeelectronica.es
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