
   

 Ayuntamiento de Loeches 
Plza. de la Villa, 1, Loeches. 28890 Madrid. Tfno. 918851011. Fax: 918851136 

AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A PROMOVER EL CUIDADO Y 
LA AUTONOMÍA PERSONAL EN PERSONAS MAYORES, 

DEPENDIENTES Y/O DISCAPACIDAD 2022 

 

ANEXO IV  DECLARACION RESPONSABLE  

JUSTIFICACION DE AYUDA 
 
 

DECLARO bajo mi responsabilidad: 

o Que son ciertos los datos consignados en la justificación de la ayuda y en la 

documentación aportada.  

o Que he realizado el gasto presupuestado y destinado el importe de la ayuda al fin 

que se me ha concedido. 

o Que el importe justificado es igual o superior a la cuantía de la subvención 

concedida 

o Que    SI    NO    he percibido otras ayudas para la misma finalidad y concepto, 

recogidos en esta convocatoria y que detallo a continuación:  

 

ORGANISMO O ADMINISTRACIÓN CONCEPTO IMPORTE 

   

   

 

 

 

Así mismo, declaro que estoy informado/a que desde el momento de presentar la solicitud, 

quedo obligado/a  a: 

o Presentar cualquier documento que me sea requerido en relación a la solicitud 

efectuada. 

En Loeches, a ______ de _____________________ de 202____ 
 

 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAL-Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
El responsable del tratamiento de los datos personales es el Ayuntamiento de Loeches, con CIF P2807500J y domicilio 
en: Plaza de la Villa 1 28890, Loeches, Madrid. La finalidad para la que los datos van a ser tratados es la gestión de ayudas 
sociales. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el consentimiento expreso del interesado o su 
representante, el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se comunican datos a otras entidades, excepto en los 
supuestos previstos por la Ley. Los Derechos que el interesado ostenta consisten en: acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. El modo de 
ejercer estos derechos se indica en la información adicional. Debe consultarse la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en la página web:  https://loeches.es/politica-de-privacidad/ 

SÍ  NO  
Autorizo el tratamiento de los datos personales necesarios para la 
tramitación de esta solicitud. 

FIRMA Y NOMBRE DE LA PERSONA SOLICITANTE o REPRESENTANTE 

 


