
  
 
 Ayuntamiento de Salinas 

  
Expte.: 980/2022 
Área: Secretaría-Intervención 
FEMD 
 

SOLICITUD 

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y Apellidos: 

 

Representante Legal (en su caso)

Domicilio (Calle, nº., CP, municipio):

 

Fecha de Nacimiento: 

Teléfono  de contacto: 

Número de Cuenta Bancaria

 

 

 
DECLARANDO BAJO SU 

 
 Que no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el 

artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en particular, estar al corriente en e
obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria, con la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS) y con el Ayuntamiento de Salinas a fecha 
de 2022. 
 

 Que los tickets / facturas entregados pertenecen a 
Campaña Bono-Consumo 
pagados. 
 

 Estar empadronado en el municipio de Salinas a fecha

 
 Estar de acuerdo con las condiciones de la convocatoria de la Campaña Bonos

Consumo Navidad 
participación de esta campaña y la recepción de esta ayuda conlleva la recepción de 
una subvención pública para los beneficiarios (consumidores finales) que computa 
en la Declaración de l
esta subvención deberá incluirse en la Declaración de la Renta del ejercicio 2022 del 
beneficiario, implicando que personas que no estén obligadas a hacerla tengan que 
realizarla. 

SOLICITA: 

La concesión de la subvenci
2022 de conformidad con las bases aprobadas

Ayuntamiento de Salinas (Alicante)  

SOLICITUD / DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Representante Legal (en su caso) 

municipio): 

Correo electrónico de contacto

Número de Cuenta Bancaria: 

DECLARANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el 
artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en particular, estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria, con la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS) y con el Ayuntamiento de Salinas a fecha 

Que los tickets / facturas entregados pertenecen a establecimientos adheridos a la 
Consumo Navidad Salinas 2022 y que han sido efectivamente 

Estar empadronado en el municipio de Salinas a fecha de 1 de diciembre

Estar de acuerdo con las condiciones de la convocatoria de la Campaña Bonos
Salinas 2022, en la que se incluye el aviso legal de que la 

participación de esta campaña y la recepción de esta ayuda conlleva la recepción de 
una subvención pública para los beneficiarios (consumidores finales) que computa 
en la Declaración de la Renta de cada una de las personas beneficiarias, por lo q
esta subvención deberá incluirse en la Declaración de la Renta del ejercicio 2022 del 
beneficiario, implicando que personas que no estén obligadas a hacerla tengan que 

la subvención destinada a la Campaña Bono-Consumo 
2022 de conformidad con las bases aprobadas y publicadas. 

 

NIF: 

NIF: 

de contacto: 

no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el 
artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

l cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria, con la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS) y con el Ayuntamiento de Salinas a fecha 1 de diciembre 

establecimientos adheridos a la 
Salinas 2022 y que han sido efectivamente 

de 1 de diciembre de 2022. 

Estar de acuerdo con las condiciones de la convocatoria de la Campaña Bonos-
Salinas 2022, en la que se incluye el aviso legal de que la 

participación de esta campaña y la recepción de esta ayuda conlleva la recepción de 
una subvención pública para los beneficiarios (consumidores finales) que computa 

a Renta de cada una de las personas beneficiarias, por lo que 
esta subvención deberá incluirse en la Declaración de la Renta del ejercicio 2022 del 
beneficiario, implicando que personas que no estén obligadas a hacerla tengan que 

Consumo Navidad Salinas 



  
 
 Ayuntamiento de Salinas 

  
Expte.: 980/2022 
Área: Secretaría-Intervención 
FEMD 

 
 Aceptar la política de privacidad en relación con la Ley de Protección de Datos 

Personales. Los datos personales recabados dentro de esta convocatoria serán 
tratados con la finalidad de tramitar la ayuda consistente en “Bono
Navidad Salinas 2022”, pudiendo los interesa
rectificación, cancelación
secretario@salinas.es

 
 

  
En Salinas a ……………………………………de 202

Fdo.: ……………………………………………
(La persona interesada o el representante legal)

 

 

Ayuntamiento de Salinas (Alicante)  

lítica de privacidad en relación con la Ley de Protección de Datos 
Personales. Los datos personales recabados dentro de esta convocatoria serán 
tratados con la finalidad de tramitar la ayuda consistente en “Bono

Salinas 2022”, pudiendo los interesados ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación-supresión u oposición a través del correo electrónico: 
secretario@salinas.es 

En Salinas a ……………………………………de 202
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: …………………………………………… 
(La persona interesada o el representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lítica de privacidad en relación con la Ley de Protección de Datos 
Personales. Los datos personales recabados dentro de esta convocatoria serán 
tratados con la finalidad de tramitar la ayuda consistente en “Bono-Consumo 

dos ejercer el derecho de acceso, 
supresión u oposición a través del correo electrónico: 

En Salinas a ……………………………………de 2022 

 


