
 

 

ANEXO I 

SOLICITUD 
 

AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS 

 

CODIGO IDENTIFICATIVO 
 Nº REGISTRO, FECHA Y HORA 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS 2022 

 Promoción de la inclusión socio-laboral de personas con discapacidad intelectual en el municipio de Burguillos 

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL  

APELLIDOS Y NOMBRE:  

DOMICILIO: NOMBRE DE LA VÍA: NÚMERO:  

MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: 
 

NÚMERO DE TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:  

NIF:  
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  

NIF: NÚMERO DE TELÉFONO: DOMICILIO: 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 

  

2  DECLARACIONES  

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona 
solicitante: 

Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, y se compromete a aportar, en el trámite de 
audiencia, la documentación exigida en la presente normativa. 

 

Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas. 
 
 
La candidatura  propuesta  cumple  con los requisitos establecidos en el apartado 4. a.3º del Cuadro Resumen:  

-Estar empadronada en el municipio. 
-Ser mayor de edad. 
-No desarrollar actividad remunerada en otra administración o empresa. 
-Tener una discapacidad de carácter intelectual, reconocida por el Centro Base de Valoración a través del Dictamen 
Técnico Facultativo y estar afectada por un grado de minusvalía igual o superior al 33%, y/o estar diagnosticada de 
trastorno del espectro autista. 
- No tener reconocida legalmente una situación que les incapacite de manera absoluta para el empleo. 
-Desarrollar las tareas propuestas en el municipio de Burguillos. 

 
Estos requisitos quedarán acreditados mediante declaración responsable de la persona que representa legalmente a la 
Entidad Local solicitante conforme al Anexo I de la solicitud, pudiendo ser requerida la documentación acreditativa en 
cualquier momento del procedimiento. 
 

 



 

 

 

 
 

3. SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 
Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la inclusión en el programa  socio-laboral de 
personas con discapacidad intelectual del municipio de Burguillos 
 
 

 
El/La solicitante 

 
 

                                                                                                     Fdo.: 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS 

 

 

PROTECCION DE DATOS 
En cumplimiento 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 que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y Garantías de Derechos Digitales, el Excmo. Ayuntamiento de Burguillos  le facilita la siguiente: 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 
 

Responsable Ayuntamiento de Burguillos   CIF: P4101900A 

Finalidad Convocatoria pública de subvenciones destinada a  la Promoción de la inclusión socio-laboral de personas con discapacidad 
intelectual en el municipio de Burguillos. 

Legitimación RGPD art. 6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento. 
 Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 
 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

Destinatarios No se prevén cesiones o comunicaciones de datos, salvo obligación legal. 

Derechos La Entidad Local puede ejercer los derechos (*) previstos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal y 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en los 
siguientes canales:  

 Sede Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Burguillos 
 Agencia Española de Protección de Datos. 

(*) De Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, de oposición y decisión indiv idual 
automatizada. 

Información Adicional Cualquier información adicional y detallada, podrá solicitarla dirigiéndose al Área de Servicios Sociales e Igualdad del Excmo. 
Ayuntamiento de Burguillos. 

 

 

 

 

 


