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SOLICITUD SUBVENCIÓN GUARDERÍA 
 

Nombre cónyuge 1:____________________Apellidos:______________________________________ 
 

DNI: ______________________________Teléfono:________________________________________ 
 
Nombre cónyuge 2: _____________________ Apellidos: ___________________________________ 
 
DNI: _____________________________ Teléfono: _______________________________________ 
 
Domicilio:__________________________________________________________CP: _12593______ 
 

Población: ________Moncofa___________________   Provincia: Castellón     __________________ 
 

 
EXPONGO que por motivos laborales necesito el servicio de guardería para ___________________ 
 

______________________________________, que nació el ________________________________. 
 

SOLICITO la subvención de la guardería 
 

   L’ARBRE MÀGIC                              Otras: _________________________________ 
 

   BLANCANIEVES                               En su caso, número expediente años anteriores: ________  
 
Autorizo al Ayuntamiento a comprobar que los beneficiarios están al corriente de sus obligaciones 

tributarias municipales así como dados de alta en el padrón municipal. 
 
La solicitud deberá ir acompañada de la documentación siguiente (original o fotocopia): 

 DNI en vigor de los beneficiarios. 
  Libro de familia o documento que justifique la tutela, el acogimiento y/o custodia en su caso. En caso 

de separación o divorcio deberá aportarse la sentencia o documentación que justifique tal circunstancia 
así como la asignación de la tutela, guarda o custodia del menor. 

 Declaración jurada de no estar incurso en las causas previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones. 

 Declaración jurada haciendo constar si ha recibido otras ayudas públicas para la misma finalidad que la 
presente subvención. En caso afirmativo, se deberá citar el órgano concedente de la ayuda y el importe. 

 Declaración de la renta del último ejercicio que hubiese obligación de presentar de los miembros de la 
unidad familiar. Se considerarán miembros de la unidad familiar aquéllos que convivan en el domicilio 
familiar, estén o no vinculados por lazos de parentesco. Se considerarán ingresos los provenientes de 
sueldos, rentas y pensiones o ayudas otorgadas por instituciones públicas o privadas. Si algún miembro 
de la unidad de convivencia está en el paro tendrá que aportar el certificado de inscripción o tarjeta 
DARDE así como certificado de prestaciones. 

 En casos de embarazo, deberá aportar informe médico de facultativo del Servicio Público de Salud que 
señale el estado de gestación así como la fecha probable de parto. 

 

Firma 
  
Moncofa, _____ de ______________ de 20___ 
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PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Moncofa, en calidad de 
Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar a cabo la gestión de la solicitud, 
valoración y baremación de concurrencia de los requisitos de la subvención económica 
solicitada a través de la presente instancia, la publicación en diario o boletín oficial y, en su 
caso, espacios, físicos o electrónicos, institucionales, la concesión e ingresos, así como el 
control y la fiscalización de las ayuda o subvención en cuestión. 
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el 
ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de 
cumplimiento de una misión realizada en interés público.  
 
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser 
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación 
científica e histórica o fines estadísticos.  
 
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas 
o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su 
solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.  
 
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su 
caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento De Moncofa (plaza constitución 1; https://moncofa.sedelectronica.es/info.0 ) 
o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpd@dipcas.es). 
 
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, 
deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del NIF o documento 
identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o 
voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento 
identificativo del mismo.  
 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, 
podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es). 
 
Firma 
 
 
 
Moncofa, _____ de ____________ de 2019 
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