
1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE 

 
 

 

 
 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID PARA IMPULSAR EL 
EMPLEO EN EL DISTRITO DE VICALVARO, MEDIANTE LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE 
PERSONAS DESEMPLEADAS O DEMANDANTES DE EMPLEO DEL DISTRITO DE VICÁLVARO DE LA CIUDAD DE 
MADRID. PROYECTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS N.º 2489-2017. AÑO 2021 

 

DNI, NIF, NIE: Nombre:   

Primer apellido:  Segundo apellido:                                                                           

Razón social:      

Tipo vía: 
t 

Nombre de la vía: Nº: Portal: Esc.: 

Planta: Puerta: C.P.: Municipio: Provincia: _Madrid 

Teléfono(s): / Correo electrónico:    

 

 
MANIFIESTA que acepta la subvención propuesta por importe de € ,para impulsar el 
empleo en el distrito de Vicálvaro, dentro del proyecto de presupuestos participativos con número 2489-2017 
denominado “Plan de ayuda económica para nuevas iniciativas económicas y ampliación de empleados” en el año 2021. 

 
Al mismo tiempo, declara que a fecha de hoy se mantienen vigentes las declaraciones responsables efectuadas en la 
solicitud de subvenciones referidas a que la entidad se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de carácter local, estatal y con la seguridad social así como en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro 
de subvenciones y que no está incursa en el resto de prohibiciones conforme al art. 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
 

He sido informado o informada de la posibilidad de que mis datos puedan ser publicados en los medios electrónicos 
municipales como consecuencia y en los términos que están previstos en este procedimiento (véase leyenda informativa 
en las instrucciones adjuntas). 

 
La entidad interesada o su representante legal, que firma la presente solicitud certifican la veracidad de todos los datos 

obrantes en la misma. 

 
Don / Doña , representante legal de la entidad o 

entidades solicitantes, y certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente anexo. 

 
En , a de  de 20 

 

 
 

(1) En caso de agrupación de entidades, deberá ser suscrito por el o la representante legal de la entidad que actúe como representante de la agrupación. 

 
Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA. 

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento Subvenciones de Juventud, responsabilidad de  la Dirección General de Familias, Infancia, Educación y 

Juventud, sita en el Paseo de la Chopera 41, con la finalidad de seguimiento y justificación económica y técnica de cumplimiento de objetivos de proyectos subvencionados (nóminas de 

personal, listados de participantes/asistentes/voluntarios) y ante el que las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado mediante el  

consentimiento de las personas interesadas. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la  normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. 

Delegación de Protección de Datos: oficprotecciondatos@madrid.es. 

 
 
 
 

Firma del o de la 
representante legal(1): 

 
 

 
Espacio reservado para la etiqueta 

con los datos del Registro 

 
 

ACEPTACIÓN DE 

LA SUBVENCIÓN 

mailto:oficprotecciondatos@madrid.es

