
  

  

ANEXO I.- INSTANCIA PARA AYUDAS A LAS FAMILIAS Y PERSONAS PARA PREVENIR 

LA POBREZA ENERGÉTICA. 

NOMBRE APELLIDOS D.N.I. 

DOMICILIO: 

Calle:……………………………………………………………………….…………….. 

Nº…......…Portal…………..…..Piso…………Puerta………..                                                      

LOCALIDAD: 

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO MÓVIL/ CONTACTO 

…………………………/…………………….. 

CORREO ELECTRÓNICO 

 
 
Presenta solicitud para la concesión de una subvención dentro de la(s) siguiente(s) 

línea(s) de ayuda: 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
1. Que son ciertos todos los datos consignados en la presente solicitud, y que comunicaré 

cualquier variación de los mismos en el plazo de diez desde que se produzca o, será 
anulada la ayuda con reintegro de las cantidades percibidas. 

2. Que estoy al corriente de todas las obligaciones con la Seguridad Social y la Hacienda 
pública y con este Ayuntamiento de Boecillo. 

3. Que no me encuentro incurso en prohibición alguna para obtener la condición de 
beneficiario, señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

4. Que cumplo en su integridad todos los requisitos exigidos en la convocatoria aprobada 
por el Ayuntamiento y que pondré a disposición de este Ayuntamiento la 
documentación que así lo acredita cuando me sea requerida.  

5. Que SI/NO he solicitado ni recibo ayuda para la misma finalidad de cualquier otra 
Entidad, Organismo o persona público o privado. (en caso afirmativo detallar 
organismo e importe concedido: 

 
 

Organismo:………………………………………………………………………Importe:………………………………………… 

Organismo:………………………………………………………………………Importe:………………………………………… 

 
 
 
 
 

Firmado:_________________________________ 
 
 
 
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, se le informa de que los datos personales solicitados podrán ser incorporados en un fichero propiedad del 
Ayuntamiento de Boecillo con la finalidad de la tramitación y gestión de su solicitud de subvención y para la realización, 
control y gestión de las operaciones derivadas de la misma. En el caso de que en la documentación aportada a lo largo 
del proceso se incorporen datos de carácter personal distintos a los del/de los firmante/s de la solicitud de ayuda, el/los 
mismo/s deberán informar a dichas personas de los extremos contenidos en este apartado y estar en disposición de 
acreditar documentalmente ante el Ayuntamiento de Boecillo el ejercicio de dicha información. Puede ejercitar, en los 
casos que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Registro 
General del Ayuntamiento de Boecillo. 


