MODELO DE AUTORIZACION DECLARACION BENEFICIARIO AYUDAS APOYO HABITACIONAL

Dña./D. _____________________, DNI nº _________________, con domicilio a
efectos de notificaciones en ______________________, CP ______________, de la
población de _____________, provincia de ____________, para la obtención de la
condición de persona beneficiaria de las Ayudas de apoyo habitacional convocadas
por el Ayuntamiento de Catarroja para el ejercicio 2018.
AUTORIZO Y DECLARO

Autorizo, expresamente, al Ayuntamiento de Catarroja para que, conforme a lo
dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable, pueda
acceder a mis datos personales obrantes en los ficheros del Sistema de Verificación
de Datos de Identidad, de las administraciones tributarias y de la Seguridad Social, a
los únicos efectos, de verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones
necesarias para poder ser persona beneficiaria del programa de los Servicios Sociales
Municipales: ayudas de apoyo familiar habitacional
Asimismo, declaro de forma responsable, asumiendo todas las consecuencias a que
en derecho haya lugar por la falsedad o inexactitud de lo aquí declarado:
1º) Que no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para ser persona
beneficiaria de subvenciones públicas, conforme al art. 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18/11/03)
2º) Así como que estoy al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de
reintegro de subvenciones que, eventualmente, se me hubiesen exigido, por
cualquier Administración pública.
3º) Finalmente que no soy persona beneficiaria de ninguna ayuda
correspondiente al programa de la Generalitat Valenciana, Consellería de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, denominado Programa
de ayudas para el alquiler de viviendas, convocado mediante Resolución de
25 de abril de 2017, de la citada Conselleria.
Y para que así conste, firmo la presente en el lugar y fecha abajo indicados, al único
efecto de acreditar el cumplimiento de los requisitos para que ser beneficiario de la
ayuda de apoyo habitacional convocada por el Ayuntamiento de Catarroja para el
ejercicio 2017.
En Catarroja a,

de Noviembre de 2018

Declarante: Nombre, apellidos y número de DNI

Firma:

