
 

 

 

ANEXO IV 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  

A cumplimentar por todas las personas solicitantes 

 

D./Dª        

con DNI, NIE o documento acreditativo nº       

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que:  

• Conoce las Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas sociales 2022 y cumple y acepta los requisitos 

y condiciones establecidas. 

• No se halla incurso/a en ninguna de las prohibiciones que para ser beneficiario/a se establecen en el 

artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Todos los datos recogidos en la solicitud y demás anexos son verídicos y que se encuentra en posesión 

de la documentación que así lo acredita. 

• No disfruta de subvención o ayuda para la actividad o servicio para el que solicita la ayuda, concedida 

por cualquier organismo o entidad pública o privada incompatible con la ayuda solicitada según las bases 

reguladoras. Asimismo, se compromete a comunicar al Ayuntamiento de Torrelodones las subvenciones 

o ayudas que pudiera obtener en el futuro para la misma finalidad.  

En caso de disponer de alguna ayuda que no cubra el 100% del coste, especificar cuál/es: 

Beneficirio/a Concepto de la ayuda 
Procedencia de la 

ayuda 
Importe 

    

    

    

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firma el presente documento en  

Torrelodones, a       de               de 2022 

 

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 

 

  

https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos
https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos


 

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 

 

Anexo V 

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE DATOS 

A cumplimentar por los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años, salvo que aporten la documentación 

necesaria para la acreditación de ingresos (o, en su caso, el certificado de estudios). 

 

 

 

 

Los abajo firmantes autorizan la consulta de los datos marcados para la tramitación de la solicitud de Ayudas 

Sociales 2022, solicitada por D/Dña.       
 

Consulta/s autorizada/s Nombre y apellidos 
DNI o 

documento 
Fecha y firma 

 Declaración / certificado de renta 

 Acreditación dependencia 

 Certificado de RMI 

                  

 Declaración / certificado de renta 

 Acreditación dependencia 

 Certificado de RMI 

                  

 Declaración / certificado de renta 

 Acreditación dependencia 

 Certificado de RMI 

                  

 Declaración / certificado de renta 

 Acreditación dependencia 

 Certificado de RMI 

                  

 Declaración / certificado de renta 

 Acreditación dependencia 

 Certificado de RMI 

                  

 

 
 

 

 
  



 

 

 

ANEXO VI 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS 

(Deberán cumplimentarlo el solicitante y los miembros de su unidad familiar mayores de 16 años que no hayan 

realizado Declaración del IRPF de 2021 o hubieran obtenido otros ingresos no incluidos en dicha declaración) 

 

Los abajo firmantes, en relación a la solicitud de Ayudas Familiares solicitada por D./Dña.       

 

DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD que los ingresos obtenidos durante el año 2021 (y no incluidos en la 

Declaración del IRPF) son los siguientes: 

 

Nombre y apellidos DNI/NIE/Pasaporte 
Importe de 

los ingresos 

Procedencia de 

los ingresos 
Fecha Firma 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Deberá adjuntarse documentación acreditativa (certificado de prestaciones, etc.). En caso de percibir RMI, no será 

necesario presentar la acreditación si se autoriza su consulta en el Anexo V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos
https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos
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