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ANEXO VII 

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO DE TRATAMIENTOS A MENORES CON DISCAPACIDAD 

 

D./Dña.       

en relación a la solicitud de Ayudas prestación de tratamientos para menores con discapacidad,  

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que  

 

Nombre y apellidos del / la 

menor 
Tratamiento Importe mensual  

Periodo de 

tratamiento 

(01/09/2022 al 

31/08/2023) 

      

 Estimulación             

 Psicomotricidad             

 Fisioterapia             

 Logopedia, aud. y leng.             

 Otros:                   

      

 Estimulación             

 Psicomotricidad             

 Fisioterapia             

 Logopedia, aud. y leng.             

 Otros:                   

 

Importe total justificado:       

Este anexo se acompaña de las facturas acreditativas del gasto, según lo recogido en el apartado 13 de las 

bases reguladoras. 

 

En Torrelodones, a     de             de 2023 

 

Fdo.:       

Información básica sobre Protección de Datos 

Actividad de Tratamiento Becas, ayudas y subvenciones 

Responsable Ayuntamiento de Torrelodones.  

Finalidad Gestión de las diferentes convocatorias de becas, ayudas y subvenciones concedidas por 
el Ayuntamiento de Torrelodones. 

Derechos de los 
interesados 

Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos, como se explica 
en la información adicional.  

Información adicional Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en la sección “Protección de 
Datos” de la página Web del Ayuntamiento de Torrelodones: 
https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-

tratamientos 
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