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PROYECTO 50/50 DE AHORRO DE 

ENERGÍA Y AGUA EN COLEGIOS 

PÚBLICOS 

 

Anexo 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D./Dª.............................................................................................................................con 

número DNI.........................................., en nombre y representación del Colegio 

Público 

....................................................................................................................................... 

formula la presente declaración responsable manifestando que: 

a)  No incurre en ninguna de las causas de prohibición establecidas en el artículo 13 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

b)  No mantiene deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

c)  Ha cumplido con las obligaciones por reintegro de subvenciones. 

d)  Que la Entidad a la que represento se encuentra al corriente de sus obligaciones 

tributarias y de Seguridad Social 

 

 

 

Rivas Vaciamadrid, ................................................................. de 2020 

 

 

Fdo.: ................................................. 
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PROYECTO 50/50 DE AHORRO DE 

ENERGÍA Y AGUA EN COLEGIOS 

PÚBLICOS 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA DE 2020 EN EL PROYECTO 50/50 DE 

AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA EN COLEGIOS PÚBLICOS 

 

IDENTIFICACIÓN DEL/LA  SOLICITANTE 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

                                                        

DNI 

                     

TELÉFONO 

                     

FAX 

                

CORREO ELECTRÓNICO 

                                         

 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR 

DATOS DEL BENEFICIARIO 

 

NOMBRE DEL CENTRO O ENTIDAD: 

                                              

NIF 

                          

NÚMERO TOTAL ALUMNOS/AS 

           

NÚMERO TOTAL PROFESORES/AS 

           

DIRECCIÓN 

                                                        

NÚMERO 

      

POBLACIÓN 

                          

CP 

      

TELÉFONO 

                     

CORREO ELECTRÓNICO 

                                         

 

 

1. Título del proyecto/actuación 

                                                                       

 

 

2. Dates de la persona responsable a nivel técnico 

Nombre y apellidos 

                                                                       

Teléfono 

                     

Correo electrónico 

                                              

 

 

 

El/la representante, 

 

                               

 

 

Fecha  y Firma:     Sello de la entidad: 
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PROYECTO 50/50 DE AHORRO DE 

ENERGÍA Y AGUA EN COLEGIOS 

PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso de protección de datos de carácter personal.  

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo relativo al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos (RGPD) y normativa española vigente, se le informa que los 

datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de un interés 

público o para el ejercicio de los poderes públicos que la legislación otorga al 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid del conformidad con el art. 6.1 apdo.  e) del 

RGPD. Los datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y serán tratados con 

confidencialidad. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos y 

consultar la Política de Protección de Datos del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

en la dirección: https://sede-electronica.rivasciudad.es/proteccion-datos/. También 

puede contactar con el Delegado de Protección de Datos por correo electrónico: 

protecciondedatos@rivasciudad.es, o por escrito presentado en el Registro 

municipal. 
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