SOLICITUD SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN BICICLETA ELÉCTRICA 2019-21
V. G 2101

Ayuntamiento de
Cabrerizos

Registro

A rellenar por la Administración

Número
Fecha

DNI/CIF

Nombre de la vía pública

C. Postal

Teléfono fijo contacto / Fax

Municipio

Teléfono móvil contacto

Dirección correo electrónico

Interesado
Representado

Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/CIF

Nombre de la vía pública

C. Postal

Teléfono fijo contacto / Fax

Dirección correo electrónico

De este asunto

Avisos

Representado

C. Postal

Notificación
telemática

Domicilio
notificación

Solicitante

Municipio

Teléfono móvil contacto

Nombre de la vía pública

De todos los asuntos

Municipio

Recibir a través de SMS
Recibir a través de correo electrónico

El solicitante, cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE:
Que de conformidad con lo dispuesto en las Bases y Convocatoria aprobadas por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión de 28 de enero de 2021, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, y
reuniendo los requisitos previstos en las mismas:
Asunto

* Persona física mayor de edad empadronada en Cabrerizos, con una antigüedad mínima de un año.
* Haber adquirido una bicicleta entre el 1 de diciembre de 2019 y el 30 de noviembre de 2021, con las
siguientes características:
* bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico
* batería de litio
* cumple con las prescripciones de la Norma UNE–EN 15194:2009
* Identificación de la bicicleta (núm. de bastidor o sistema indeleble y núm. de serie de la batería)

Solicitud

Por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITA:
La concesión de la ayuda de 200 euros para la adquisición de dicha bicicleta, con arreglo a lo dispuesto en
las bases de la convocatoria de subvenciones.
Modelo:

Firma

Calle Los Arroyos, 7. 37193 CABRERIZOS (Salamanca) teléfono 923 289 063 fax 923 289 093 (www. ayto-cabrerizos.com)

Solicitante
Representante

Apellidos y Nombre o Razón Social

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo
siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud
serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero
propiedad de este Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados,
salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas
internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los
datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación,
oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita,
junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este
Ayuntamiento.

En Cabrerizos, a

de

de

Firma

IMPRIMIR

Declaración/Autorización

DECLARO QUE:
No estoy incurso en ninguna circunstancia que le impida obtener la condición de beneficiario, según lo
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 37/2003 General de Subvenciones

Y AUTORIZO
Al Ayuntamiento de Cabrerizos (Salamanca) a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y
de la Tesorería de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener,
percibir y mantener la subvención. La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del
reconocimiento, seguimiento y control de la subvención y mencionada anteriormente y puede ser revocada
en cualquier momento mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Cabrerizos.

Documentación Obligatoria:
DNI

Documentación

Número de cuenta bancaria donde proceder al pago de la subvención
IBAN

Entidad

Sucursal

D.C.

Número de Cuenta

Documentación que acredite el cumplimiento de las prescripciones de la Norma UNE–EN 15194:2009
Factura acreditativa de la compra de la bicicleta y documento acreditativo del pago
Número de bastidor o sistema indeleble de identificación:
Número de serie de la batería:

