
 

 
 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el Ayuntamiento de Madrid de acuerdo con la descripción del fichero que figura al final de esta información. Con 
carácter general los datos recogidos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuesto previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de carácter Personal. 
La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante el órgano responsable que aparece al final de la información, todo lo cual se 
informa en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
- Nombre del fichero/tratamiento: Control de Subvenciones 
- Finalidad del fichero/tratamiento: Control de la tramitación y abono de todas las subvenciones del Ayuntamiento: concesión, pago y suspensión 
- Órgano responsable: Intervención General del Área de Gobierno de Economía y Hacienda. Calle Alcalá, 45 28014 Madrid  
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DATOS ENTIDAD INTERESADA 

1    DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 

DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre: ___________________________________________________________________________ 

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ___________________________________________________ 

Tipo vía: _________ Nombre de la vía: ___________________________________ Nº: ______ Portal: _____ Esc.: __________________ 

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: ________________________________ 

Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: ______________________________________________________ 
 

2   DATOS DE LA TESIS DOCTORAL, TESINA O TRABAJO FINAL 

TITULO: _____________________________________________________________________________________________________________ 

Fecha de lectura y/o presentación y calificación: ___________________ Director del Estudio: _______________________________ 

Universidad: _______________________________________________ Facultad: ____________________________________ ___________ 

Dirección: ____ _______________________________________________________________________________________________________ 

Últimos estudios cursados por la persona interesada: ___________________________________________________________________ 

3   AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS O DOCUMENTOS 

Autorizo al Ayuntamiento de Madrid a consultar: 

      No consiento la consulta por el Ayuntamiento de Madrid de los datos arriba especificados. 
 
En caso de no autorizar las citadas consultas, deberán aportarse los mencionados certificados junto con esta solicitud 
 

4   DECLARACIONES 
 

El solicitante declara bajo su responsabilidad que: 

 No se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 30/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 No es deudor por procedencia de reintegro de subvenciones. 

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, que reúne los requisitos exigidos 

en la Orden de convocatoria y que acepta en su totalidad las bases establecidas en la misma. 

En________________________, a _____ de _________________ de 20____ 

 

 

Dirección General de Economía y Sector Público. Área de Gobierno de Economía y Hacienda. Ayuntamiento de Madrid. 

 

DATO O DOCUMENTO ORGANISMO 

Certificado de inexistencia de deudas con la Seguridad Social Tesorería General de la Seguridad Social 

Certificado de inexistencia de deudas tributarias Agencia Estatal de Administración Tributaria 

Firma: 


