ANEXO II: AUTORIZACIÓN CONSULTA DATOS . DECLARACIÓN RESPONSABLE
DATOS DO SOLICITANTE E DOUTROS MEMBROS DA UNIDADE DE CONVIVENCIA CUXOS INGRESOS SON COMPUTABLES PARA
O RECOÑECEMENTO DA AXUDA (Unicamente maiores de 16 anos) / DATOS DEL SOLICITANTE Y DE OTROS MIEMBROS DE
LA UNIDAD DE CONVIVENCIA CUYOS INGRESOS SON COMPUTABLES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA AYUDA (Únicamente
mayores de 16 años)
Unidade de convivencia

Nome e apelidos / Nombre y apellidos

NIF/NIE/Pasaporte

Sinatura/Firma

Solicitante

As persoas asinantes no apartado anterior autorizan ao Concello de Ourense ( Servizo de Benestar Social) a solicitar ás Administracións
Públicas os documentos e certificados necesarios para a tramitación./Las personas firmantes en el apartado anterior autorizan al
Ayuntamiento de Ourense ( Servicio de Bienestar Social) a solicitar a las Administraciones Públicas los documentos y certificados necesarios
para la tramitación de esta solicitud, según lo previsto en las Bases reguladoras de estas subvenciones
O/A SOLICITANTE DECLARA :
Pai, nai, titor/a, declaro baixo a miña responsabilidade que non percibo axuda económica de ningún outro organismo, polo que se acolle
ao establecido polo Concello de Ourense para a concesión de axudas en especie para o abono de bolsas de comedor escolar e libros e
material escolar. Así mesmo, fago constar que non estou incurso en ningunha das prohibicións para obter subvencións do artigo 10.1 e 2 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia // Padre, madre, tutor/-a, declaro responsablemente que el solicitante no percibe
ayuda económica de ningún otro organismo, por lo que se acoge a lo establecido por el Ayuntamiento de Ourense para la concesión de
ayudas en especie para el abono de bolsas de comedor escolar y libros de EI. Asimismo, hago constar que no estoy incurso en ninguna de las
prohibiciones para obtener subvenciones del artículo 10.1 y 2 de la Ley 9/2007, del 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
Comprométome a presentar os documentos que se esixan / Me comprometo a presentar los documentos que se exijan.
Que acepto as bases da convocatoria para a que solicito a bolsa / -Que acepto las bases de la convocatoria para la que solicito la ayuda.
Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se xuntan son verdadeiros, non existindo omisión de datos, estando
enterado/a das posibles responsabilidades administrativas e incluso penais existentes nos supostos de ocultación, falseamento de datos ou
calquera outra actuación fraudulenta dirixida a obter ou conservar a prestación ou servizo. / Que todos los datos contenidos en esta
solicitud y en los documentos que se adjuntan son verdaderos, no existiendo omisión de datos, estando enterado/a de las posibles
responsabilidades administrativas e incluso penales existentes en los supuestos de ocultación, falseamiento de datos o cualquier otra
actuación fraudulenta dirigida a obtener o conservar la prestación o servicio.
Que autorizo ao Concello de Ourense para recabar a información adicional que considere necesaria para a adecuada estimación dos ingresos
ou recursos económicos da unidade de convivencia independente e, en xeral, para completar o expediente dirixíndose aos órganos públicos
ou privados competentes, xa sexa a través de acceso directo a bases de datos por medios informáticos ou cursando o correspondente oficio.
/ Que autoriza al Ayuntamiento de Ourense para recabar la información adicional que considere necesaria para la adecuada estimación de
los ingresos o recursos económicos de la unidad de convivencia independiente y, en general, para completar el expediente dirigiéndose a los
órganos públicos o privados competentes, ya sea a través del acceso directo a bases de datos por medios informáticos o cursando el
correspondiente oficio.

Ourense, a.............de.........................20__
Sinatura / Firma

