ANEXO IV
Declaración responsable como beneficiario de subvención

D.Dª
DNI.
Domicilio:
nº
Teléfono:
Correo electrónico:
D.Dª (cumplimentar los datos de los demás personas propietarias de la vivienda)
DECLARO que reúno los requisitos necesarios para la obtención de la condición de beneficiario y que por
tanto no concurre en ninguna de las circunstancias que se detallan en el artículo 13 apartado 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las
subvenciones reguladas en esta Ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en
los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación.
Tampoco podrán obtener la condición de beneficiarios o entidad colaboradora las asociaciones
respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por
encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la
Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la
inscripción en el correspondiente registro.

Altea, a ________ de_________________ de _____

Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal
Responsable
Finalidades

Ayuntamiento de Altea.
Gestión de SOLICITUDES DE AYUDAS A PINTURAS 2019

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

Destinatarios

“No se comunican datos a otras entidades

Derechos sobre sus
datos
Información
adicional

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y
(en su caso) retirada del consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos se
Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la
dirección web http://www.altea.es/es/concejalias/urbanismo/informacion-de-interes/
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