AYUNTAMIENTO
VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA

DECLARACION RESPONSABLE
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA SOCIAL 2.020 CRISIS COVID19 DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CORDOBA.
D/Dª
DNI
DECLARO que:
1.- He recibido o solicitado, de otras administraciones públicas o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas, para la misma
finalidad o naturaleza
SI
NO
2.- Algún miembro perteneciente a mi unidad familiar ha recibido o solicitado, de otras
administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
otras subvenciones o ayudas, para la misma finalidad o naturaleza.
SI
NO
En caso de SI haber recibido o solicitado otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad o naturaleza, se deberá indicar, el tipo de ayuda solicitada o concedida, así
como el organismo o institución pública o privada, a la cual se ha solicitado o se es
beneficiario, diferenciando entre los siguientes tipos de ayudas:
A.- AYUDAS RECIBIDAS POR EL SOLICITANTE:
- Nombre y apellidos del beneficiario:
- Banco de Alimentos: Municipal

Otras entidades (indicar cual):

- Programas de Servicios Sociales (Ayudas económicas familiares, Ayudas de
Emergencias social, Garantía Alimentaría, P. Pobreza Energética u otras gestionadas por
Servicios Sociales de Villaviciosa de Córdoba - Instituto Provincial de Bienestar Social) *.
- Otras ayudas
B.- AYUDAS RECIBIDAS POR OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR:
- Nombre y apellidos del beneficiario:
- Banco de Alimentos: Municipal

Otras entidades (indicar cual):

- Programas de Servicios Sociales (Ayudas económicas familiares, Ayudas de
Emergencias social, Garantía Alimentaría, P. Pobreza Energética u otras gestionadas por
Servicios Sociales de Villaviciosa de Córdoba - Instituto Provincial de Bienestar Social)*.
- Otras ayudas
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*En caso de recibir ayuda de Servicios Sociales Comunitarios, el solicitante consiente la cesión, consulta
y tratamiento de los datos y la comunicación entre el Ayuntamiento y Instituto Provincial de Bienestar
social para la adecuada gestión de la ayuda.

Asimismo, declaro que son ciertos los datos que consigno tanto en el presente
documento como en el modelo de solicitud de la ayuda del PROGRAMA
EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA SOCIAL 2020 y ME COMPROMETO a poner
en conocimiento de esta Administración cualquier modificación de lo declarado que se
produzca con posterioridad. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial,
en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una
declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa,
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho a la ayuda
solicitada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, así
como las indicadas en las bases del plan de emergencia social.

En Villaviciosa de Córdoba, a ______________ de _____________ de 2020

Fdo: _____________________________

Plaza de Andalucía, 1
14300 Villaviciosa de Córdoba
Tfno: 957-36-00-21
www.villaviciosadecordoba.es

AYUNTAMIENTO
VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA

PROTECCION DE DATOS
De conformidad con lo establecido 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 que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/44/CE (Reglamento general de protección de datos (en adelante
RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), se informa al interesado que sus datos
personales serán tratados conforme a las disposiciones del citado reglamento por el
Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba cuyo responsable final es el Pleno.
Le informamos igualmente que usted podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su
rectificación,supresión, limitación al tratamiento y oposición. También le asiste el derecho a
retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier momento, sin que ello afecte
a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada y el derecho de
portabilidad de sus datos personales, en los supuestos que legalmente proceda, así como a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en los términos y
mecanismos que ésta determine. Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberá
dirigir solicitud escrita al Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba, Plaza de Andalucia, 1,
14300 Villaviciosa de Córdoba (Córdoba).
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CORDOBA

FINALIDAD PRINCIPAL

Atención al ciudadano y gestión de expedientes en el marco de
ejecución de competencias propias o atribuidas por delegación

LEGITIMACIÓN

 El consentimiento del interesado para el tratamiento de sus
datos personales para los fines definidos por el Ayuntamiento.
 Cumplimiento de una misión realizada en interés público o
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento.

DESTINATARIOS

No se realizará cesión de datos a terceros, salvo obligación
legal o estatutaria

DERECHOS

Acceso, rectificación, supresión y oposición así como a otros
derechos contemplados en el RGPD y la LOPD-DGG y
detallado en la información adicional

INFORMACION ADICIONAL Puede consultar la información adicional y detallada sobre
protección de datos en nuestra política de protección de datos
alojada en la página web www.villaviciosadecordoba.es.
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