
AUTORIZO a l Ayun ta mien to  de Murc ia  a l t r a t a m ien to  de mis datos  pe rson a le s  conforme a l Reg lamen to  de P ro te cc ión  de datos  de La Unión Europea 

2016/679 a los efectos de su ámbito de competencia.



Responsable del tratamiento Ayuntamiento de Murcia
Dirección postal: Glorieta de España, núm. 1 30004-Murcia 
Teléfono: 968-358600

Datos del Delegado de P. de Datos dpd@ayto-murcia.es

Finalidad Gestión de servicios públicos
Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el 
interesado o hasta el plazo que indique la Ley.

Legitimación El consentimiento del interesado. Art. 6-1-a Rgto. GPD

Destinatarios No se cederán datos a terceros salvo obligación legal

Derechos El interesado tiene derecho a:
- Solicitar el acceso a sus datos personales
- Solicitar su rectificación o supresión
- Derecho a solicitar la limitación del tratamiento
- Derecho a la portabilidad de los datos

Información adicional Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de datos 
en el Portal de Transparencia, www.murcia.es y en el portal de AEPD 
www.aepd.es  



DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

D./Dª ……………………………………………………………….., mayor de edad, con N.I.F./N.I.E …………………...……….., con domicilio en 
…………………………………………………………………………………………………………., en nombre propio, o bien en representación de 
……………………………………….……………………. (DEBERÁ ACREDITARSE LA REPRESENTACIÓN), ante el Ayuntamiento de Murcia, 
Servicio de Transportes, comparezco y 

DIGO:

Conforme con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que
dispone:

1.  Se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con
los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la
documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o
ejercicio.
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración
responsable.

2.   Las  declaraciones  responsables  y  las  comunicaciones  previas  producirán  los  efectos  que  se  determinen  en  cada  caso  por  la  legislación
correspondiente y permitirán, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su
presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.

3.  La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una
declaración responsable o  a una comunicación previa,  o la  no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o
comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

4.  Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la
situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad
de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las
normas sectoriales de aplicación.

DECLARO, bajo mi exclusiva responsabilidad.

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

2º.  No estar incurso en ninguno de los supuestos de prohibición para recibir subvenciones enumerados en el artículo 13, apartado 2 y 3 de la  Ley
38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones.

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

4º.   Que me  comprometo a  cumplir  con las obligaciones que establece el  artículo 14 de la  Ley 38/2003 de  17 de  noviembre,  Ley General  de
Subvenciones y la Ordenanza General del Ayuntamiento de Murcia Reguladora de las Subvenciones.

5º.  Que SI / NO (tachar lo que no proceda) he recibido de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, otras
subvenciones o ayudas, para la misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  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 Ayuntamiento de Murcia consultará 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 Ayuntamiento de Murcia realice la consulta de sus datos. En caso de
no consentir deberá aportar la documentación acreditativa corresponidente.

En Murcia a,

Fdo…………………………………………………………...



SUBVENCIÓN POR ADQUISICIÓN VEHÍCULO ECO – TAXI  2021-2022

TITULAR: DNI LICENCIA Nº

DATOS  DEL VEHÍCULO

N.º FACTURA FECHA FACTURA PROVEEDOR     CIF PROVEEDOR   IMPORTE ADQUISICIÓN
 (sin IVA)

MEMORIA/CUENTA JUSTIFICATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS

ENTIDAD BANCARIA FECHA CARGO FECHA ADEUDO BANCO IMPORTE

RELACIÓN PAGOS  FRACCIONADOS

ENTIDAD FINANCIERA FECHA CARGO  FECHA ADEUDO BANCO    IMPORTE SIN INTERESES

IMPORTE TOTAL ABONADO SIN INTERESES___________________________

Fdo.______________________________________________


