
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE OTROS INGRESOS Y SUBVENCIONES 

 

DATOS DEL BENEFICIARIO. CURSO 2020/2021
Nº ruta: 

Adjudicatario:  

C.I.F/N.I.F:  

Representante: 1er. Apellido:                                                       2º Apellido:………………………….

Nombre:………………………………………                 NIF/NIE:                                                    

Teléfono de contacto:                                   Correo electrónico…………………………………. 

Provincia:                                      Localidad:                                               Código Postal:……………

 

DECLARO 

Que la persona firmante, en su propio nombre o en representación del adjudicatario que 
se indica,  

 NO ha sido beneficiario de otros ingresos y subvenciones recibidos para la realización de 
la actividad subvencionada. 

  SI  ha  sido  beneficiario  de  los  siguientes  ingresos  y  subvenciones  recibidas  para  la 
realización de la actividad subvencionada: 

Entidad concedente  Fecha solicitud  Fecha concesión  Importe concedido 

       

       

  

Y para que conste y a  los efectos de  justificación de  la  subvención concedida, expido  la 
presente declaración, en ………………………………………… ………………….…., a ……. de ………………………. de 
2021. 

 

Fdo.: .................................................................................... 

 

 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la Sede Electrónica 
www.tramitacastillayleon.jcyl.es”. 

Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento, o para sugerencia de mejora de este impreso, puede 
dirigirse al teléfono de información administrativa 012. 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS, PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN EDUCATIVA 

PROTECCIÓN DE DATOS: “Los datos de carácter personal facilitados serán tratados por la Dirección General de 
Centros, Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación con la finalidad de gestionar una 
subvención. El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público 
o en el ejercicio de poderes públicos. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo por obligación legal. Tiene 
derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional.  
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