
ANEXO A 
Ayuntamiento de Móstoles   Nº solicitud / Expediente 

   (Cumplimentar por el Ayuntamiento y sellar) 

SOLICITUD DE AYUDA A LAS FAMILIAS EN EL COMIENZO DEL CURSO 
ESCOLAR 2022/2023 – SEGUNDA CONVOCATORIA - 

SOLICITANTE (Padre/Madre o tutor/a legal) 
1er. Apellido  2º Apellido   Nombre DNI o NIE  

Correo electrónico  

Domicilio   familiar  C/           Nº  Piso  C.P. Nº   Tfno. Móvil  

ALUMNO/A 
1er. Apellido   2º Apellido   Nombre  

SOLICITO 

Solicito participar en la presente convocatoria de subvenciones. 

Que en virtud del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, no estoy obligado a aportar la documentación requerida al 
obrar en poder del Ayuntamiento de Móstoles por mi participación en la primera “Convocatoria de Ayuda 
a las familias de inicio de curso escolar 2022/23”, cuyo plazo de presentación de solicitudes fue entre el 
4 de julio de 2022 y el 9 de septiembre de 2022 ambos incluidos. 

DECLARO 
Que declaro responsablemente que la información contenida en la mencionada documentación sigue 
vigente a día de hoy y puede ser utilizada en la presente Convocatoria.  

En Móstoles, a ___ de _________________________________ de 2022. 

Fdo.: El/La Solicitante. 

PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable: Ayuntamiento de Móstoles – NIF: P2809200E. Plaza de España, 1- 28934 Móstoles (Madrid). Teléfono: 916 64 75 00.  Los datos personales serán tratados 
para tramitar y gestionar la participación en la segunda Convocatoria de Ayudas a las familias en el comienzo del curso. Plazos de conservación: Los previstos por la legislación aplicable respecto 
a la prescripción de responsabilidades.  El tratamiento se basa en Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Los datos solicitados son los necesarios para la correcta 
tramitación de la solicitud. Destinatarios: No están previstas comunicaciones de datos a terceros salvo obligación legal. Derechos: Las personas interesadas tienen derecho a: Obtener confirmación 
sobre si el Ayuntamiento de Móstoles está tratando sus datos personales. Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron recabados. Solicitar en determinadas circunstancias: La limitación del tratamiento de sus datos, en 
cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento de Móstoles para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento de 
Móstoles dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales 
automatizadas. Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Móstoles - Plaza de España, 1 - 28934 Móstoles (Madrid), indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de 
la Sede Electrónica (http://www.mostoles.es/sede_electronica/es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es 

http://www.mostoles.es/sede_electronica/es
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