
DECRETO:
Regístrese y pase a

MAYORES Y DISCAPACIDAD

La Directora Acctal. de la Oficina de Gobierno
Municipal 

SELLO REGISTRO GENERAL

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL TRANSPORTE EN TAXI A PERSONAS
GRAVEMENTE AFECTADAS EN SU MOVILIDAD, EJERCICIO 2022   --BONOTAXI--

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

NIF/NIE Fecha de Nacimiento  Sexo
      Mujer  Hombre 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE, EN SU CASO
Nombre y apellidos o razo� n social CIF/NIF/NIE

Datos para notificaciones
Direccio� n

Co� digo Postal Localidad
Correo electro� nico

Teléfono 1   (obligatorio)                                                        Teléfono 2

IBAN bancario donde desea que  sea abonada la subvencio� n________________________________________________________ 

* La persona abajo  firmante,  como solicitante  de  la  subvención  de  BONOTAXI 2022 otorga  el  consentimiento para que el  organo
administrativo obtenga directamente toda la informacion necesaria, en particular la de caracter tributario, en los terminos previstos en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o económica que fuera legalmente pertinente para acreditar el cumplimiento de los
requisitos en el marco de la colaboración que se establece con la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, la Direccion General del
Catastro, las entidades gestoras de la Seguridad Social y demás administraciones publicas competente, así como DECLARA bajo su
responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en la misma, y: 
- NO  está  incursa  en  ninguna  de  las  circunstancias  que  impiden  obtener  la  condición  de  beneficiario  de conformidad con el
apartado 2 y 3 art. 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.
- Que TODOS y cada uno de los miembros de la unidad de convivencia computables cumplen los requisitos exigidos en la Convocatoria
para la concesión en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para el transporte en taxi a personas gravemente afectadas
en su movilidad, ejercicio 2022 (BONOTAXI) , y no incurren en ninguna de las causas de desestimación prevista en los mismos.
- Queda   enterado/a   de  la  obligación  de  comunicar  al  EXCMO.   AYUNTAMIENTO   DE   MURCIA, cualquier modificación  de
los  datos  declarados  o acreditados en  los  diez  dí"as  hábiles  siguientes  en q e se  produzca la variación.
- Conoce que  la  ocultación  o  falsedad de  los datos  dará lugar a la denegación de la solicitud sin perjuicio de la responsabilidad que
hubiere lugar.
-Que toda la documentación y datos aportados son veraces y se corresponden con la realidad.
-Que  autorizo  al  Ayuntamiento  a  que  se  abone  el  importe  de  la  subvención  directamente  en  la  cuenta referenciada en la
presente instancia.
-Que se compromete a mantener el cumplimiento de esta declaración responsable durante el perí"odo de tiempo  inherente  al
reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la subvención.

LUGAR Y FECHA FIRMA

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
    AUTORIZO al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento de mis datos personales conforme al Reglamento de Protección de Datos de la Unión
Europea 2016/679  a los efectos de su ámbito de competencia.
La presentación de este escrito implica mi consentimiento para el tratamiento de los datos contenidos en el mismo, de conformidad con el
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 2016/679.



Responsable del tratamiento
Ayuntamiento de Murcia
Dirección postal: Glorieta de España, núm. 1 30004-Murcia
Teléfono: 968-358600

Datos del Delegado de P. de 
Datos

dpd@ayto-murcia.es

Finalidad Gestión de servicios públicos
Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado o 
hasta el plazo que indique la Ley

Legitimación El consentimiento del interesado. Art. 6-1-a Rgto. GPD

Destinatarios No se cederán datos a terceros salvo obligación legal
Derechos El interesado tiene derecho a

-     Solicitar el acceso a sus datos personales
-     Solicitar su rectificación o supresión
-     Derecho a solicitar la limitación del tratamiento
-     Derecho a la portabilidad de los datos

Información adicional Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de datos en el Portal de 
Transparencia, www.murcia.es y en el portal de AEPD www.aepd.es



SERVICIO DE MAYORES Y DISCAPACIDAD 
Ayuntamiento de Murcia

Concejalía de Mayores, Vivienda
y Servicios Sociales

Avda. Abenarabi 1/A – 30.007  Murcia
Tlf:  968 35 86 00 -  Ext: 57062

Oficina de Vivienda: 57707

ANEXO I: AUTORIZACIÓN A LA CONSULTA DE DATOS DE LOS MIEMBROS
DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA COMPUTABLES MAYORES DE 18 AÑOS 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se entiende otorgado el consentimiento
para  que  el  órgano  administrativo  obtenga  directamente  toda  la  información  necesaria,  en
particular  la  de  carácter  tributario,  en  los  términos  previstos  en  la  Ley  58/2003,  de  17  de
diciembre,  General  Tributaria,  o  económico  que  fuera  legalmente  pertinente  para  acreditar  el
cumplimiento de los requisitos en el marco de la colaboración que se establezca con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, la Dirección General del Catastro, las entidades gestoras de
la Seguridad Social y demás administraciones publicas competentes.

*Instrucciones:  Deben incluirse y firmar los mayores de 18 años. Excepcionalmente, también
deberán consentir los menores de edad que perciban pensiones de orfandad, trabajen, o sean
propietarios de bienes inmuebles, firmando sus padres o tutores legales por ellos. Estos menores
de edad firmarán por ellos mismos cuando sean mayores de 14 años.

CONOZCO QUE VAN A SER CONSULTADOS LOS DATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDOS
NIF/NIE/

PASAPORTE

RELACIÓN 
DE

PARENTESCO
FIRMA

NO
CONSIENTO

SOLICITANTE    □
   □
   □

     □
   □
   □
   □
   □

En caso de oposición a que el órgano gestor obtenga directamente esta información, deberá manifestarlo

marcando la columna NO CONSIENTO, quedando obligado a aportar los documentos correspondientes en los

términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.  



SERVICIO DE MAYORES Y DISCAPACIDAD 
Ayuntamiento de Murcia

Concejalía de Mayores, Vivienda
y Servicios Sociales

Avda. Abenarabi 1/A – 30.007  Murcia
Tlf:  968 35 86 00 -  Ext: 57092

Oficina de Vivienda: 57707

ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE
CONVIVENCIA COMPUTABLE A EFECTOS DE LA SUBVENCIÓN Y DE SUS INGRESOS

D/Dª……………………………………………………………………….. N.I.F/NIE/Pasaporte:……………...

DECLARA RESPONSABLEMENTE, a los efectos previstos en la normativa del procedimiento del
que es solicitante, que los miembros que componen su unidad de convivencia computable a los efectos de la
subvención y los ingresos económicos justificados y no justificados obtenidos durante el año 2021 son
los que se especifican a continuación:

NOMBRE Y APELLIDOS
N.I.F/ N.I.E/

Pasaporte

RELACIÓN DE

PARENTESCO

FECHA DE 

NACIMIENTO

INGRESOS

ANUALES

2021

PROCEDENCIA

SOLICITANTE

*  Se  consignarán  todos  los  ingresos,  incluyendo  los  procedentes  del  trabajo  por  cuenta  propia  o  ajena  del

desarrollo  de cualquier actividad económica, del rendimiento del patrimonio, de pensiones (incluidas las

extranjeras), prestaciones de cualquier sistema de protección social, de las pensiones  compensatorias y  de

alimentos, etc.

En Murcia, a….. de……… de 2022.

Fdo:



INFORMACIÓN IMPORTANTE:
 NO SE ADMITIRÁN “RECIBOS” EN BONOTAXI 2022

SÓLO SE ADMITEN FACTURAS SIMPLES O SIMPLIFICADAS
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