
SOLICITUD AYUDA MEDIOS DE TRANSPORTE MOBILIDAD SOSTENIBLE

Solicitante DNI / NIE / otros

  Actuando en nombre y representación (hijo/a en caso que sea menor de edad) 

Nombre y apellidos DNI / NIE / otros

Datos para notificaciones 
Dirección  

Municipio Provincia CP

Tel. fijo Tel. móvil Fax

Correo electrónico

Recibo de 
notificaciones       Correo electrónico             Domicilio

Matriculado en el IES Almussafes en el curso ESO , BACHILLER, CICLO FORMATIVO        

Expone
Que se conocen y aceptan las bases de la convocatoria de ayudas económicas para la adquisición de medios de transporte individual sostenibles por
para uso del alumnado del IES de Almussafes, cursando ESO, Ciclos Formativos y Bachiller, a efectos de fomentar una movilidad sostenible con el
medio ambiente y garantizar la distancia de seguridad de que la situación actual generada por la pandemia hace necesaria, y con la finalidad de assitir
al centro educativo de forma segura y saludable.

Declara
-Que reúne los requisitos para ser beneficiario de la ayuda que disponen las bases, no se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias previstas

en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, según las disposiciones vigentes y autoriza al Ayuntamiento para que obtenga, de forma telemática, los certificados de la Agencia
Estatal y de la Tesorería General de la Seguridad Social y el resto de que sean necesarios para la resolución de la solicitud.

-Que no ha recibido subvención alguna de otras Entidades públicas o privadas que junto a la solicitada en el Ayuntamiento de Almussafes superen en
su conjunto el 100% del gasto del material subvencionado y me comprometo a notificar  la recepción e importe de la misma en caso de resultar
beneficiario y reintegrarla si junto con la del Ayuntamiento supera el 100% del coste.  Tampoco recibí la ayuda de TMI de 2020.

- Que renuncian a la utilización del transporte escolar en autobús durante toda su vida educativa en el IES, o en todo caso, durante la vida
útil del medio de transporte individual a subvencionar que será de 3 años, asimismo, se destinará para asistir en el IES de Almussafes y deberá
tener cuidado del mismo.

-También declara (marcar obligatoriamente el caso de que corresponda):

       que dispone de un casco de seguridad, un chaleco reflectante y un elemento antirrobo, por tanto la subvención la destinará en los vehículos

     que no dispone  de casco de seguridad, un chaleco reflectante y un elemento antirrobo y que la subvención la destinará  también a su adquisición .

-Que me comprometo a someterme a las actuaciones fiscalizadoras que pueda emprender, en su caso, el Ayuntamiento.

-Autorizo al Ayuntamiento a consultar en el IES de Almussafes el curso en el  que estoy matriculado.

Domiciliación bancaria (marcar lo que proceda)

 Cuenta bancaria a nombre del alumnado beneficiario

 Cuenta bancaria de otro titular, por cesión de cobro (exclusivamente si el beneficiario es menor de edad y no dispone de cuenta)  (En este caso cum-
plimentar lo siguiente)

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES



  Por medio de la firma del presente documento, la persona beneficiaria cede su derecho al cobro de la mencionada subvención a favor del CESIO-
NARIO, quien lo acepta.

Nombre DNI/NIE/otros

Firmado                                                                                                                  Firmado

- La persona beneficiaria                                                                     
El Cesionario/la cesionaria

1. La cesión del derecho de cobro por el beneficiario no afecta el conjunto de obligaciones que el beneficiario asume como consecuencia de la sub-
vención concedida o que pudiera concederse, en particular, las de justificación de subvención, de tal forma que las facultades del órgano compe-
tente sobre revocación, modificación o revisión del acuerdo de concesión o, si es el caso, reintegro, permanecerán intactas, pudiendo dirigirse
contra el beneficiario cedente.

E S

Solicita  
    Se le conceda la ayuda para la adquisición del medio de transporte individual sostenible, aceptando las condiciones que disponen las bases.

Documentos que se adjuntan
  factura conforme a la legislación vigente, que contenga detalladamente el
producto adquirido. 

      Otras que constan en las bases, si es el caso.

 Almussafes, ____________________
(firma)

En relación a la solicitud presentada, se procede por esta Alcaldía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 2 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a INFORMARLE que:
1. El plazo máximo para resolver será de 6 MESES, contados desde la fecha en que su solicitud ha tenido entrada en el Registro General de
este Ayuntamiento.
2. Transcurrido el citado plazo sin haberse notificado resolución expresa por el órgano competente de este Ayuntamiento, tendrá los efectos
previstos en el art. 24 de la Ley 39/2015 citada anteriormente, sin perjuicio de lo que establezcan las normas internas municipales. 

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se informa que , a los
efectos del procedimiento administrativo, el Ayuntamiento de Almussafes podrá recabar o consultar, en mi nombre, información o documentos, de
carácter  preceptivo o facultativo, que consten en otras Administraciones públicas, eximiendo de la necesidad de aportarlos, una vez verificada la
disponibilidad e idoneidad de los mismos. 

Los datos personales contenidos en este impreso serán incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Almussafes, en el uso de
las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse al Registro General del Ayuntamiento para ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (BOE n.º 294, DE 06/12/18)
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación, en primer lugar , ante
nuestro Delegado de Protección de Datos almussafes_dpd@gva.es o, en su caso, ante la Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
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