
 

 

 

 
 

SERVICIO DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 

 

 

 
 
 
 

Presenta usted esta solicitud 
en calidad de (*): 

  
Interesado/a 

  
Representante 

 
Como persona  (*): 

  
Física 

  
Jurídica 

 

PERSONA FISICA 

Nombre. Primer Apellido: Segundo Apellido 

DNI/NIE: Teléfono fijo: Teléfono móvil: Correo electrónico: 

Nombre de la vía: Nº Portal: Piso: Código Postal: 

Municipio: Provincia: 

 

PERSONA JURÍDICA 

NIF: Razón Social: Siglas / Acrónimo: 

Nombre comercial: Teléfono fijo: Teléfono móvil: Correo electrónico: 

Nombre de la vía: Nº Portal: Piso: Código Postal: 

Municipio: Provincia: 

REPRESENTANTE LEGAL 

DNI/NIE: Nombre: Primer apellido: Segundo apellido: 

Cargo/s: Teléfono fijo: Teléfono móvil: Correo electrónico: 

 
 
 

 
 
 

 

SOLICITA 

Que tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, previos los trámites oportunos, conceda la subvención por 
importe de 100 euros. 

EXPONE 

Que a la vista de la publicación de la convocatoria de ayudas destinadas a refuerzo educativo de este Excmo. 
Ayuntamiento de Santander, solicito la participación en la misma, aportando la documentación señalada en la cláusula 
cuarta. 

SOLICITUD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA SUBVENCIÓN. 



 

 

 
 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Copia del DNI del solicitante o de su progenitor o tutor legal, si fuese menor de edad y no estuviese 
en posesión del DNI. 

 

Copia de la matrícula del alumno  

Certificado de aprovechamiento y asistencia expedido por la Academia  

Certificado de empadronamiento 
 

Certificado de empresa que acredite estar afectado por un Expediente de Regulación Temporal de 

Empleo o certificado del Servicio Público de Empleo Estatal que acredite estar en desempleo, de 

los miembros de la unidad familiar que se encuentren en dicha situación 

 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

La persona abajo firmante DECLARA, expresamente: 

1 1º Que me encuentro al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos del 

articulo 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, Ley General de Subvenciones y de comprometerme a comunicar en cualquier momento la 
existencia de deuda por reintegro de subvenciones. 

2 Que la entidad no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones 

establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

3 Que me encuentro al corriente en el pago de mis obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

4 Que me comprometo a cumplir con las obligaciones que estable el articulo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones 

5 Conforme a la cláusula 8ª de las Bases, que no ha solicitado y/o recibido otras ayudas o subvenciones para la misma 
finalidad que la que se solicita. En caso de haber solicitado y/o recibido ayuda para la misma finalidad, los datos 
referidos a dicha financiación son los siguientes: 

ORGANISMO CONVOCATORIA EXPEDIENTE SOLICITADA/ 
CONCEDIDA 

FECHA IMPORTE  

      
 

 

 
De conformidad con lo establecido en  el articulo 28.2 de la Ley 39/2015,  de 1  de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se presumirá que la consulta u obtención de aquella 

documentación que haya sido elaborada por cualquier administración es autorizada por los interesados, salvo que 

conste en el procedimiento su oposición expresa o la Ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. 

En este sentido, el Excmo. Ayuntamiento de Santander consultara a través de las plataformas de intermediario de 

datos u otros sistemas electrónicos  habilitados al efecto, los documentos necesarios para la comprobación de los datos 

y requisitos establecidos en la citada convocatoria 

 

Marque el cuadro anterior si NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Excmo. Ayuntamiento de Santander realice 

la consulta de sus datos. En caso de no consentir deberá aporta la documentación acreditativa correspondiente 

 

En Santander a  

 

 

 Fdo.………………………………………………………………….. 
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