SELLO REGISTRO GENERAL

DECRETO
REGÍSTRESE Y PASE A

TRANSPORTES
EL DIRECTOR DE LA
OFICINA DE GOBIERNO
MUNICIPAL

Ayuntam i e n t o
de Murcia

NOMBRE y APELLIDOS

DOMICILIO

D.N.I. /N.I.E

C.P.

LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

OTRO TELÉFONO DE CONTACTO

EX PON E: Enterado de la convocatoria aprobada por Acuerdo de Junta de Gobierno para la concesión de subvención por
incremento de costes de explotación de servicios con vehículo taxi adaptado al transporte de personas con discapacidad, y
aceptando íntegramente el contenido de sus bases reguladoras, declaro querer
SOLICITAR:
Subvención por incremento de costes de explotación vehículo taxi adaptado p.m.r.
AUTORIZO AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA a obtener los los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

1.
2.
3.
4.

Declaro bajo mi responsabilidad que:
Cumplo con los requisitos necesarios para acogerse a las ayudas reguladas en estas bases, así como de las obligaciones y
compromisos que en ellas se establecen.
No estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del Art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Estoy al corriente en el pago de obligaciones de reintegro de subvenciones.
Tengo justificada, con carácter previo, cualquier subvención concedida por el Ayuntamiento de Murcia de la que el solicitante
haya sido beneficiario, de conformidad con las normas establecidas en su correspondiente convocatoria.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
•
•
•
•
•

Fotocopia DNI
Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad
Social, en el caso de no otorgarse autorización expresa.
Justificante del n.º de cuenta y código IBAN de la entidad bancaria donde se ingresará el importe subvencionado
Facturas reparaciones del vehículo, recarga de combustible, póliza del Seguro en vigor y recibo del pago
Justificante de la transferencia bancaria o del abono en metálico por importe menor a 300 euros por los costes que
solicita en la forma establecida en las Bases de la convocatoria.

LUGAR y FECHA

FIRMA

Murcia, a

Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Murcia
AUTORIZO al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento de mis datos personales conforme al Reglamento de Protección de datos de la
Unión Europea 2016/679 a los efectos de su ámbito de competencia.

Responsable del tratamiento

Ayuntamiento de Murcia
Dirección postal: Glorieta de España, núm. 1 30004-Murcia
Teléfono: 968-358600

Datos del Delegado de P. de Datos

dpd@ayto-murcia.es

Finalidad

Gestión de servicios públicos
Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el
interesado o hasta el plazo que indique la Ley.

Legitimación

El consentimiento del interesado. Art. 6-1-a Rgto. GPD

Destinatarios

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal

Derechos

El interesado tiene derecho a:
- Solicitar el acceso a sus datos personales
- Solicitar su rectificación o supresión
- Derecho a solicitar la limitación del tratamiento
- Derecho a la portabilidad de los datos

Información adicional

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de datos en
el Portal de Transparencia, www.murcia.es y en el portal de AEPD www.aepd.es

SUBVENCIÓN POR INCREMENTO COSTES DE EXPLOTACIÓN DE
VEHÍCULO EURO TAXI – 2019

TITULAR:

____

D.N.I.

LICENCIA N.º

MEMORIA / CUENTA JUSTIFICATIVA DE LOS GASTOS EFECTUADOS
CON CARGO A LA SUBVENCIÓN

Proveedor

Nif/Cif

N.º Factura

Concepto

Fecha emisión

Fecha adeudo banco

Importe

Documentos que se acompañan:
* Facturas por reparación del vehículo, recarga de combustible, póliza y recibos seguro en vigor.
* Justificante bancario de la transferencia (en su caso) donde figure el concepto y el proveedor
* Extracto bancario donde figure el cargo de la mencionada transferencia
* En caso de pago en efectivo: no superarán los 300€ y las facturas deberán ir con el recibí firmado sobre la misma factura donde
figurará el nombre y apellidos de quién recibe los fondos y su DNI y/o cargo que ocupa en la empresa.

Fdo…………………………………….

