
  
 

ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA BENEFICIARIA DE LA SUBVENCIÓN 
DESTINADA A LA ADQUISICIÓN DE BICICLETAS DENTRO DE LA CAMPAÑA L’ALCÚDIA CON BICI 2023. 
LA 11ª EDICIÓN. 

 
 

SR. /Sra.   con NIF/NIE , 
que vive en en la calle   , de L’Alcúdia (Valencia), 
con el teléfono  , y con el objetivo de obtener una subvención municipal de 
la campaña l’Alcúdia en Bici 2023, destinada a la adquisición de una bicicleta convencional o eléctrica o kit 
conversor a bicicleta eléctrica. 

 
Atendiendo el art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común DECLARO 
EXPRESAMENTE bajo mi responsabilidad la veracidad de los datos y documentos adjuntos a la solicitud de 
las siguientes circunstancias: 

 
PRIMERA: Que yo mismo como interesado o la persona a la cual represento se encuentra al corriente de 
sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de l'Alcúdia. 

 
SEGUNDA: Que la ayuda concedida no excede del 100% del coste de la actividad subvencionada y ha sido 
efectivamente realizada al fin que se regula en la convocatoria y en las bases. 

 
TERCERA: Que la ayuda concedida, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas percibidas públicas 
o privadas, no supera el coste de la bicicleta adquirida. 

 
CUARTA: Que no he recibido otra ayuda o subvención para la misma finalidad. Y me comprometo a 
comunicar a la administración, cuando sea conocido, la percepción de cualquier otra subvención o ayuda 
para la misma finalidad. 

 
QUINTA: Compromiso de someterse a la actuación de comprobación que puede emprender el órgano de 
control interno de la administración. 

 
SEXTA: Declaro que me encuentro al corriente en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de 
subvenciones que establece el art. 14.1 de la Ley 38/2003, LGS. 

 
SÉPTIMA: Así mismo declaro que no me encuentro incurso/a en ninguno de las prohibiciones señaladas en 
los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 LGS (art. 26 RGLS). 

 
OCTAVO: Que cumplo con los requisitos del artículo 4 de la convocatoria. 

 
 

En L’Alcúdia, a     de de 20   
 

FIRMA 
 
 

Nombre y apellidos    
 

Con la firma del presente formulario, AUTORIZO en el Ayuntamiento de l'Alcúdia al tratamiento de mis datos personales 
El Ayuntamiento de l'Alcúdia le informa que los datos de carácter personal que nos proporciona rellenando el presente formulario serán tratados por el Ayuntamiento de 
l'Alcúdia como responsable del tratamiento. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales son gestionar la solicitud que usted indica en este formulario 
de solicitud de l’Alcúdia en Bici 2023. Como usuario/a y interesado/da, informamos que los datos que nos facilita estarán ubicadas a los servidores del Ayuntamiento de 
l'Alcúdia. En conformidad con el que dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y al 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de 
los datos, dirigiéndose a ajuntament@lalcudia.com así como el derecho a presentar una reclamación ante la AEPD. En caso de consulta o cualquier cuestión sobre el 
tratamiento de sus datos por parte del Ayuntamiento de l'Alcúdia, también podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos en: dpd@lalcudia.com 
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