
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Datos  personales  del  interesado  en  la  subvención.  En  el  supuesto  de  menores  de  edad,  se
indicarán los datos del mismo, firmando la solicitud el padre, madre o tutor.

NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________________________

DNI: __________________________________________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: ______________________________________________________

TELEFONO MOVIL: ____________________________________________________________

E-MAIL: ______________________________________________________________________

DECLARA:

Interesado en contratar el paquete turístico, no se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias
recogidas en los apartados 2 y 3 del articulo 13 de la Ley 38/2003 General de subvenciones, que
impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones, y que cumple las obligaciones que
para los perceptores  de ayudas  y subvenciones  establece  el  articulo  14 de la  misma ley;  y que,
asimismo no tiene deudas pendientes por reintegro de subvenciones a tenor de lo previsto en el
articulo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la ley
de Subvenciones, ni justificación pendiente de presentar ante la Ciudad Autónoma de Melilla.

Fdo:____________________________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS:  La Dirección General de Economía, Competitividad e Innovación es la  responsable del tratamiento de los datos personales
incluidos en este formulario que serán incorporados al tratamiento denominado “Bonificación de paquetes turísticos con destino Melilla”. La finalidad del
mismo es la tramitación de su solicitud, incorporación al expediente y resolución del mismo. La  legitimación del tratamiento es en cumplimiento de una
obligación legal. Los datos sólo podrán ser  cedidos a terceros cuando ello resulte necesario por motivos de control o gestión de sus competencias y al
amparo de una norma que lo legitime. Los derechos de los interesados relacionados en los artículos 15 a 21 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 podrán ejercerse utilizando los medios recogidos en la Política de Privacidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla.  Puede consultar  la  información adicional  y  detallada sobre Protección de Datos  https://sede.melilla.es y  en el  Registro  de Actividades de
Tratamiento indicados anteriormente en ésta página.
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