
 

  
 ESPACIO RESERVADO 
 PARA ETIQUETA DE 
 REGISTRO DE ENTRADA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATOS DE EL/LA SOLICITANTE: PERSONA FÍSICA  
NOMBRE/ APELLIDOS: NIF/CIF: 

DOMICILIO: CALLE, PLAZA, ETC./Nº/PISO/LETRA/ESCALERA FECHA DE NACIMIENTO: 

MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL SEXO: 
               HOMBRE       MUJER 

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO 

DATOS DE CONVIVENCIA: 
OTRAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD FAMILIAR EMPADRONADAS EN LA VIVIENDA 

NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F./N.I.E. FECHA NACIMIENTO RELACIÓN CON EL/LA SOLICITANTE 
    

    

    

    

    

    

    

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR (MARQUE LO QUE PROCEDA) 
 

UNIDAD FAMILIAR ÚNICA EN LA VIVIENDA O ALOJAMIENTO  

UNIDAD FAMILIAR QUE COMPARTE VIVIENDA CON OTRA/S UNIDAD/ES FAMILIAR/ES.  

INDICAR NOBRE DE LA PERSONA TITULAR DE LA VIVIENDA YA SEA EN PROPIEDAD, USUFRUCTO O ALQUILER. 
 
 
 
 

DATOS BANCARIOS: IBAN Y Nº CUENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULAR DE LA CUENTA 
 
 
 
 

INFORMACIÓN FISCAL: En cumplimiento de la normativa fiscal vigente, se informa de la obligatoriedad de las administraciones concedentes de 
subvenciones de comunicar sus datos a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, por lo que las ayudas concedidas serán comunicadas al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a efectos de su declaración del IRPF.  

AYUDAS ECONÓMICAS HOGARES 
EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN 

DELEGACIÓN OESTE: 
Centro Polivalente Peñas Albas 
Avda. de España, 2 · 28810 Villalbilla 
Tel.: 91 879 28 18. Fax: 91 879 39 54 
 

Plaza Mayor, 2 · 28810 Villalbilla – Madrid 
Tel.: 91 885 90 02. Fax: 91 885 90 11 
e-mail: villalbilla@ayto-villalbilla.org 
http: www.ayto-villalbilla.org 
 



 

1.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
D.N.I/ N.I.E. de la persona solicitante.  

LIBRO DE FAMILIA completo o certificado de inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid o documentación 
acreditativa de ser pareja de hecho expedida por Administración competente.  
Acuerdo del organismo competente acreditativo de la tutela, guarda o acogimiento familiar de menores a su cargo.  
En el supuesto de familias con un solo progenitor deberán aportar la documentación acreditativa de que se ostenta en exclusiva la guarda 
y custodia de los hijos/as a su cargo. 

 

CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD expedido por la Comunidad Autónoma competente, con indicación del grado de discapacidad 
reconocido.  

RESOLUCIÓN DE DEPENDENCIA expedida por la Comunidad Autónoma competente, con indicación del grado.  

DATOS FISCALES de todas las personas mayores de 16 años que formen parte de la unidad familiar, correspondientes al ejercicio fiscal 
2020.   

Declaración responsable de reunir los requisitos contenidos en la convocatoria, así como de no hallarse incursa en ninguna de las 
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones señaladas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones  

Declaración responsable de hallarse al corriente de sus obligaciones con Hacienda, al frente de la Seguridad Social y exenta de deudas con 
el Ayuntamiento de Villalbilla  

Declaración responsable de no tener pendiente de justificación subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Villalbilla, siempre que el 
plazo establecido para su justificación haya finalizado.  

Autorización de consulta de datos de padrón, datos de carácter tributario y acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), la Comunidad de Madrid y frente a la Seguridad 
Social (TGSS) y con la Tesorería municipal. De no autorizar la comprobación de estos datos se deberá aportar de manera obligatoria la 
documentación acreditativa. 

 

2.- DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE DATOS PERSONALES 

En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 
abajo firmantes autorizan al Ayuntamiento de Villalbilla para recabar los datos que resulten necesarios para la resolución de este procedimiento: 
Datos de padrón; Datos de carácter tributario a la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Acreditación de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la    Administración Tributaria (AEAT), la Comunidad de Madrid y frente a la 
Seguridad Social (TGSS) y con la Tesorería municipal. En caso de no autorizar a la comprobación de estos datos por el órgano gestor, se deberá 
aportar de manera obligatoria la documentación acreditativa 

DATOS DE LAS PERSONAS AUTORIZANTES: 

NIF/NIE PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO NOMBRE FIRMA 
     

     

     

     

     

     

3.- DECLARACIÓN RESPONSABLE 

LA PERSONA ABAJO FIRMANTE:  

 

a) DECLARA que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases Reguladoras de la convocatoria de 
AYUDAS ECONÓMICAS PARA FACILITAR EL DESARROLLO VITAL FAMILIAR DE HOGARES EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD ECONÓMICA. 

b) DECLARA que no tiene deuda alguna con el Ayuntamiento de Villalbilla y que ha justificado cualquier subvención 
municipal que le haya sido concedida con anterioridad, siempre que haya finalizado el plazo de justificación. 

c) DECLARA encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales, con el Ayuntamiento u otras Administraciones Públicas y 
frente a la Seguridad Social 

 

 



 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

d) DECLARA no encontrarse incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de 
subvenciones señaladas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones: 

a. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, 
tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 

b. Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier 
procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar 
sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administración. 

d. Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración  General  del  Estado,  de  la  Ley  53/1984,  de  26  
de  diciembre,  de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 

e. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.  

f. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  

g. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que 
reglamentariamente se determinen.  

h. Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones 
conforme a esta u otras leyes que así lo establezcan.  

i. No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo 
segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 

j. Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las 
personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas. 

4.- SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN 

Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que son totalmente ciertos los datos consignados en la presente solicitud de subvención y 
SOLICITA al Ayuntamiento de Villalbilla la CONCESIÓN DE UNA AYUDA ECONÓMICA PARA FACILITAR EL DESARROLLO VITAL FAMILIAR DE 
HOGARES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA.  
 
Lea atentamente la Información básica que se encuentra en este documento y solicite, si así lo considera, la información 
ampliada sobre protección de datos antes de firmar. 

o   Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto del registro de 
actividad del tratamiento de este fichero. 

 
 
FECHA:                                                         FIRMA DEL INTERESADO: 

5.- ADVERTENCIAS: 
1) Se advierte al beneficiario que la subvención, de otorgarse, estará supeditada a la veracidad de lo declarado en el presente documento, 

sin perjuicio de otras responsabilidades en que pueda incurrirse con arreglo a la legislación vigente 

2)  La Declaración Responsable contenida en el presente documento tendrá una validez de seis meses contados a partir de la fecha de 
expedición. 

6.- PRESENTACIÓN 

A.- Registro General del Ayuntamiento de Villalbilla, o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

B.- En la sede electrónica del Ayuntamiento: https://aytovillalbilla.sedelectronica.es/ 

TRATAMIENTO Solicitud de ayudas económicas para facilitar el desarrollo vital familiar de hogares en situación de 
vulnerabilidad económica 

RESPONSABLE Ayuntamiento de Villalbilla 

FINALIDAD 
La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes y documentos de los ciudadanos dirigidos 
a la concesión de ayudas económicas para facilitar el desarrollo vital familiar de hogares en situación de 
vulnerabilidad económica en el municipio de Villalbilla. 

DESTINATARIOS No se prevén, salvo obligación legal. 
DERECHOS Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional 

INFORMACIÓN ADICIONAL Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el documento anexo y en la 
página web http://www.ayto-villalbilla.org 



 

ANEXO 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA, NIF: P2817200E y domicilio en PLAZA MAYOR, 2. 28810 VILLALBILLA, MADRID 
Teléfono: 918859002. Email: villalbilla@ayto-villalbilla.org WEB: http://www.ayto-villalbilla.org/ 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO ¿Cuál es la actividad de tratamiento? 
SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA FACILITAR EL DESARROLLO VITAL FAMILIAR DE HOGARES EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO ¿Por qué motivos podemos tratar estos datos personales? 
La base legal para el tratamiento de sus datos es una Obligación Legal: Bases reguladoras del procedimiento de concesión 
directa de ayudas económicas para facilitar el desarrollo vital familiar de hogares en situación de vulnerabilidad económica Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Consentimiento del interesado. 

FINES DEL TRATAMIENTO ¿Para que tratamos los datos personales? 
La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes y documentos de los ciudadanos dirigidos a solicitar ayudas 
económicas para facilitar el desarrollo vital familiar de hogares en situación de vulnerabilidad económica. 

ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES ¿Cómo se han obtenido los datos de Carácter personal? 
Interesado, Representante Legal 

DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS ¿Cómo se puede contactar con el Delegado de Protección de Datos? 
Email: dpd@ayto-villalbilla.org 

CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES ¿Que datos personales tratamos? 
Identificativos, Económicos-Financieros,  
- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección postal, teléfono, correo electrónico 
- Datos de discapacidad: nombre y apellidos, DNI, grado de discapacidad  
- Datos de dependencia: nombre y apellidos, DNI, nivel de dependencia 

CATEGORIAS AFECTADOS ¿Qué tipo de personas físicas son los afectados por este tratamiento de Datos? 
Ciudadanos y Residentes, Contribuyentes y Sujetos obligados, Representantes legales, Los datos pueden pasar a otras 
dependencias municipales y organismos públicos  

CATEGORIAS DESTINATARIOS (¿A quién se comunica o cede la información?) 
NO SE PREVÉN, SALVO OBLIGACIÓN LEGAL 

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS (¿Realizamos transferencia internacional de datos?) 
NO SE PREVÉN 

MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD (¿Qué medidas de seguridad hemos adoptado para garantizar el 
cumplimiento del RGPD?) 

El AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA, con el objetivo de proteger los datos personales que se tratan, ha adoptado las medidas de 
seguridad de índole técnica y organizativa necesaria para evitar la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso no 
autorizado o robo de los mismos habida cuenta del estado de la tecnología. 
También se aplicarán las medidas de seguridad implantadas de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y 
conforme la Política de Seguridad de la Información que tiene establecida nuestra organización. 

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESIÓN DE DATOS (¿Durante cuánto tiempo guardamos los datos de este tipo de 
tratamiento?) 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los periodos establecidos 
en la normativa de archivos y documentación. 

EJERCICIO DE DERECHOS (¿Cómo y dónde pueden ejercer sus derechos los afectados?) 
Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, a través 
de las direcciones postal indicada, o en la sede electrónica del Ayuntamiento de Villalbilla http://aytovillalbilla.sedelectronica.es. 
Asimismo, si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o sus derechos de privacidad, puede 
presentar una reclamación: 

• A nuestro Delegado de Protección de Datos, de forma presencial a través de nuestras oficinas de atención 
de registro o en nuestra sede electrónica   http://aytovillalbilla.sedelectronica.es/ 

• Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica http://www.aepd.es, o 
de su dirección postal.
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