SOLICITUD: SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE TRANSPORTE EN
TAXI ADAPTADO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO _______
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE y APELLIDOS:

NIF/NIE:

DOMICILIO:
PROVINCIA:

AYUNTAMIENTO:
CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Autorizo al Ayuntamiento de Lugo para que me informe mediante SMS o correo electrónico del estado de esta solicitud así como de
otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (en caso de actuar por medio de representante)
NOMBRE y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL:
TELÉFONO:

NIF/NIE:
CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN:

DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DOMICILIO:
PROVINCIA:

AYUNTAMIENTO:
CÓDIGO POSTAL:

CORREO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA:

MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA
NOMBRE Y APELLIDOS

PARENTESCO CON
LA/EL SOLICITANTE

INGRESOS
ANUALES

SOLICITA
LA CONCESIÓN DE AYUDA ECONÓMICA PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE EN TAXI
ADAPTADO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO VIGENTE.
Le AUTORIZO al Ayuntamiento de Lugo a comprobar, de oficio, la circunstancia de estar
empadronada/o en el Ayuntamiento de Lugo.
Así mismo, y para el caso de resultar beneficiaria/o, les autorizo la remisión de mis datos
personales así como de la copia de la fotografía a las personas titulares de licencia de taxi adaptado
en Lugo.
Le AUTORIZO, expresamente, al Ayuntamiento de Lugo, a comprobar de las diferentes
administraciones públicas o entidades privadas la verificación de los datos e informaciones
declaradas.
Que, de resultar persona beneficiaria, acepto las obligaciones señaladas en el artículo 11 de la Ley
9/2007, del 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en el artículo 14 de la Ley 38/2003, del 17 de
noviembre, y en el artículo 11 de la Ordenanza municipal de subvenciones.
NOTA: verifique la documentación para presentar con esta solicitud, según los modelos definidos en la convocatoria
Lugo, ____ de_______________de_____
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Lugo informa de que los datos personales obtenidos de este
documento serán incorporados a un fichero, del que es responsable el Ayuntamiento de Lugo, con la única finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que, de ser el caso, se deriven de su solicitud o
para realizar comunicaciones de su interés para los efectos informativos. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, si es el caso, la rectificación, oposición o cancelación, en los términos
que la ley indicada, comunicándoselo a este Ayuntamiento.

Se adjuntará a esta solicitud la documentación señalada a continuación, que se presentará con los
modelos de los ANEXOS.

DOCUMENTACIÓN:
•

Fotocopia del DOCUMENTO DE IDENTIDAD de la persona solicitante o representante legal.

•

Fotocopia del Libro de Familia, si es el caso.

•

Fotografía tamaño carné da persona beneficiaria.

•

Certificado de discapacidad o resolución del INSS acreditativa de este aspecto.

•

Informe médico emitido por la Sección de Calificaciones y Valoración de la Discapacidad,

acreditativo de que a persona beneficiaria está imposibilitada para la utilización de transporte
público colectivo, si es el caso.
•

Declaración de la Renta o certificaciones.

•

Declaraciones juradas (ANEXO II).

•

Certificación bancaria.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Lugo informa de que los datos personales obtenidos de este
documento serán incorporados a un fichero, del que es responsable el Ayuntamiento de Lugo, con la única finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que, de ser el caso, se deriven de su solicitud o
para realizar comunicaciones de su interés para los efectos informativos. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, si es el caso, la rectificación, oposición o cancelación, en los términos
que la ley indicada, comunicándoselo a este Ayuntamiento.

ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DE SOLICITAR
SUBVENCIÓN

D.ª/D. ________________________________________

con DOCUMENTO DE IDENTIDAD nº____________

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1.- Que SI*
NO (marque con una cruz la opción que proceda) solicité y recibí subvenciones o ayudas de
otras administraciones públicas o privadas, nacionales o internaciones, para la misma finalidad.
*Hasta el día de hoy y referidos al ejercicio económico de ________, la persona que subscribe solicitó /

recibió otra subvención (indicar la procedencia y cuantía).
SUBVENCIÓN SOLICITADA

SUBVENCIÓN RECIBIDA

ORGANISMO ANTE EL QUE SE SOLICITA

ORGANISMO CONCEDIENTE

CUANTÍA SOLICITADA

IMPORTE CONCEDIDO

2.- Que estoy al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones fiscales frente a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, a la Delegación de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Galicia, a la
Tesorería Territorial de la Seguridad Social y al Ayuntamiento de Lugo, respectivamente.
3.- Que no estoy inhabilitada/o ni incurro en causa de prohibición ninguna de las señaladas, para obtener
la condición de persona beneficiaria de la subvención, en el artículo 10 de la Ley 9/2007, del 13 de junio,
de subvenciones de Galicia, y en el artículo 13 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, para obtener la
condición de persona beneficiaria de la subvención.
NO (marque con una cruz la opción que proceda) soy titular de vehículo propio adaptado.
4.- Que SI
5.- Que SI
NO (marque con una cruz la opción que proceda) soy titular de carné de conducir. En caso
afirmativo, señalar, a través de informe médico, los motivos que imposibilitan su utilización:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6.- Que ningún miembro de mi unidad familiar o de convivencia posee vehículo adaptado (solo cubrir en
los supuestos de solicitantes menores de 18 años. En este caso deberán firmar todos los miembros de la
unidad familiar).
7.- Que no tengo reconocido este beneficio por convenio colectivo, contrato laboral o cualquier otro título
acreditativo de dicho beneficio.
Lugo, ______ de_______________de______
(DNI, firma de la persona solicitante/ o miembros de la unidad familiar)

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Lugo informa de que los datos personales obtenidos de este
documento serán incorporados a un fichero, del que es responsable el Ayuntamiento de Lugo, con la única finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que, de ser el caso, se deriven de su solicitud o
para realizar comunicaciones de su interés para los efectos informativos. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, si es el caso, la rectificación, oposición o cancelación, en los términos
que la ley indicada, comunicándoselo a este Ayuntamiento.

ANEXO III
MODELO DE MEMORIA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DE
JUSTIFICAR A SUBVENCIÓN
D. ª/D. ________________________________________ con DOCUMENTO DE IDENTIDAD nº____________

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1.- Que durante el ejercicio económico _______ y con cargo a la subvención concedida se
realizaron______ (especificar número de viajes realizadas en taxi adaptado).
2.- Que el gasto realizado asciende a _________________________ (especificar cantidad).
NO (marque con una cruz la opción que proceda) solicité y recibí subvenciones o ayudas de
3.- Que SI*
otras administraciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, para la misma finalidad.
*Hasta el día de hoy y referidos al ejercicio económico de _______, solicité/recibí otra subvención
(indicar procedencia y cuantía):
SUBVENCIÓN SOLICITADA

SUBVENCIÓN RECIBIDA

ORGANISMO ANTE EL QUE SE SOLICITA

ORGANISMO CONCEDIENTE

CUANTÍA SOLICITADA

IMPORTE CONCEDIDO

4.- La actividad, proyecto, objetivo o programa para el que se concede la subvención se efectuó en los
términos establecidos en el proyecto de la actividad o programa que se presentó en su día.
5.- La persona beneficiaria está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente a la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Delegación de Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Galicia, Tesorería Territorial de la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Lugo, respectivamente.
6.- Que las facturas que se presentan con la finalidad de justificar el gasto:
- No fueron ni serán presentadas – en el porcentaje subvencionado por el Ayuntamiento de Lugo - como
justificación de subvención pública o privada alguna.
- No incluyen impuestos indirectos susceptibles de recuperación o compensación.
- Contienen gastos que ya le fueron abonados a la persona y /o entidad deudora.
7.- La actividad, proyecto, objetivo, programa para el que se concedió subvención se efectuó en los
términos solicitados.
8.- Que la persona abajo firmante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias frente a la: Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Delegación de Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Galicia, Tesorería Territorial de la Seguridad Social y Ayuntamiento de Lugo,
respectivamente.
Lugo, ______de ____________ de _____
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Lugo informa de que los datos personales obtenidos de este
documento serán incorporados a un fichero, del que es responsable el Ayuntamiento de Lugo, con la única finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que, de ser el caso, se deriven de su solicitud o
para realizar comunicaciones de su interés para los efectos informativos. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, si es el caso, la rectificación, oposición o cancelación, en los términos
que la ley indicada, comunicándoselo a este Ayuntamiento.

