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CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: AYUDA BEBÉ  
       

DATOS PERSONALES:(*) 
Nombre y apellidos       DNI/CIF   
              
En representación de       DNI/CIF   
          
Correo electrónico   Teléfono   Teléfono móvil 
              
Domicilio     Localidad   C. Postal   
            
Autorizo que me envíen notificaciones y comunicaciones a éste correo electrónico.        SI                      NO 
     

EXPONE 
        a) Que es madre/padre o adoptante de…………………………………………...(nombre del niño/a) 
b) Que los dos progenitores se encuentran inscritos ininterrumpidamente desde hace, al menos doce meses, 
en el Padrón Municipal de Bolbaite. 
c) Que se compromete a cumplir las condiciones y requisitos que se especifican en las Bases aplicables a 
esta ayuda, siendo conocedor/a de estas en su totalidad. 
d) Que se compromete a utilizar la ayuda, fundamentalmente y como se detalla en als bases, en productor y 
efectos que satisfacen las primeras necesidades del neonato o niño/a en adopción, sin excluir otras 
necesidades que pudieran tener lugar. 
e) Que está al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Bolbaite, y que incurre en 
ninguno de los supuestos que establece el Art. 13.2 de la LGS, que inhabilitaría a recibir subvenciones, sin 
perjuicio de la autorización al órgano gestor que comporta la presentación de la solicitud de subvención para 
obtener, de conformidad con lo que dispone el Art. 23.3 LGS, los datos. 

f) Que con motivo de la tramitación de la solicitud, autoriza al Ayuntamiento de Bolbaite a consultar los datos 
que estén en poder de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Padrón de Habitantes. 

g) Que me encuentro en alguna de las situaciones familiares: 
        □ Ordinaria                               □ Monoparental                               □ No convivencia progenitores 
                     

SOLICITA 
  

     
  

La concesión de la ayuda " AYUDA BEBÉ", para la compra en los comercios de Bolbaite. 
              
       

JUSTIFICA 
  

     
  

El cumplimiento de las bases de la subvención adjuntando las facturas por un importe igual o superior a la 
subvención 

              
       

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA SOLICITUD FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITA 
     En Bolbaite,      de                       de 201 

         

         

        Fdo:………………………………………………. 
       

(*) Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Bolbaite incorporará sus datos a 
ficheros, que se utilizarán para los fines de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y otras administraciones 
públicas que sean las destinatarias del uso. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento de Bolbaite a comprobar y completar los datos necesarios para esta 
solicitud, consultando tanto los propios archivos como las otras administraciones públicas que sean necesarias. Para ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición se ha de dirigir por escrito al Ayuntamiento a la dirección que verá en la cabecera, y adjuntar una fotocopia de su 
Documento Nacional de Identidad o equivalente. 
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