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SOLICITUD DE AYUDA PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS EN EL MARCO DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD PARA EL CURSO 2019-2020
Ref.: Subvenciones en materia de Atención a la Diversidad a entidades de sin ánimo de lucro
Código de procedimiento: 24633.00
Don/Doña ...........
DNI ...........
Calle/Plaza ...........
Número ...........
Piso ...... Letra ......
Código Postal ...........
Localidad ...........
Tfno ...........
Tfno. Móvil ...........
Correo electrónico habilitado a efectos de notificación …..………….........................................
En calidad de …..…………....................................
de la Asociación …..………….........................................
con domicilio legal en Calle/Plaza ...........
Número ...........
Piso ...... Letra ......
Código Postal ...........
Localidad ...........
Tfno ...........
Tfno. Móvil ...........
Correo electrónico habilitado a efectos de notificación …..………….........................................

MANIFIESTA
Que desea acogerse a la Resolución de la Consejería competente en materia de Educación, por la que se
convocan subvenciones destinadas a la ejecución de programas de atención educativa complementaria
para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, en el marco de la atención a la diversidad,
en los centros sostenidos con fondos públicos que impartan las etapas de educación infantil, educación
primaria y educación secundaria obligatoria en el curso 2019-2020 y SOLICITA se le conceda subvención
para las siguientes actividades:
Nombre de las actividades para las que se solicita subvención
1.-

…..………….........................................

Asimismo, declara acompañar la siguiente documentación (señalar con X la documentación adjuntada):
Proyecto de actuación
Presupuesto económico de gastos del programa (para cada una de las actividades para las que
solicita subvención)
Ficha de alta de Terceros (sólo en caso de cambios respecto de la existente en el Gobierno de La Rioja
o en caso de nuevas Asociaciones).
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Certificado o documentación que acredite experiencia previa en la realización programas de atención a
la diversidad en centros educativos.
Igualmente, a los efectos previstos en la convocatoria, declara (señalar con X únicamente lo declarado):
La entidad se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones con la
Administración concedente, ya que no tiene ninguna deuda exigible por este concepto en periodo
ejecutivo. Así mismo, declara que la entidad no está incursa en ninguna de las prohibiciones previstas
en el artículo 13 de Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las
subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
En caso de que la Asociación no pudiera recuperar el IVA para ninguna de las actividades para las que
solicita subvención:
Que la Asociación no puede recuperar el IVA de ninguna de las actividades para las que solicita
subvención, dado que se considera consumidor final, o que éstas se encuentran exentas del Impuesto
sobre el Valor Añadido en virtud de lo dispuesto en el artículo 20, apartado uno, número 9º, de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, por lo que el IVA no es susceptible
de recuperación por parte de la Asociación. En otro caso, especificar en virtud de qué normativa el
I.V.A. no es recuperable …..………….........................................
Sólo en caso de que la Asociación pudiera recuperar el IVA de alguna de las actividades
Que la actividad …..…………......................................... , para la que solicita subvención, no está
exenta de IVA y éste es recuperable por parte de la Asociación, por lo que el valor de este Impuesto no
podrá ser considerado subvencionable.

Otras circunstancias
…..………….........................................
Comprobación de datos
“La Comunidad Autónoma de La Rioja consultará los datos de los siguientes documentos, en aplicación
del art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que el ciudadano no necesitará presentar, siempre que autorice la consulta”
Autorizo
Estar al corriente de las obligaciones tributarias
Estar al corriente de pagos para ayudas

“La Comunidad Autónoma de La Rioja consultará los datos de los siguientes documentos, en aplicación
del art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que el ciudadano no necesitará presentar, salvo que se oponga, en cuyo caso,
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estará obligado a presentarlos y a motivar justificadamente su oposición, (art. 21.2 del Reglamento (UE)
2016/679).
Me opongo
Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social
Motivos por los que me opongo:
Presento la siguiente documentación:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales le comunicamos que los datos que
relacionamos a continuación van a ser tratados por la Dirección General de Educación, que es el
responsable del tratamiento, que los utilizará para dar cumplimento al apartado 6.3 de la Resolución de
Convocatoria “el órgano gestor del procedimiento consultará los datos referentes a la situación respecto a
las obligaciones con la Hacienda Estatal, con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la Hacienda
de la Comunidad Autónoma de La Rioja”.
Categoría
-Estar al corriente de obligaciones tributarias.
-Estar al corriente de pago para ayudas
-Estar al corriente de pago con la Seguridad Social

Fuente de procedencia de sus datos
AEAT
Dirección General de Tributos
Tesorería General de la Seguridad Social

Información sobre protección de datos
Responsable del tratamiento de sus datos
Identidad: Directora General de Educación
Dirección: C/ Marqués de Murrieta, 76 Ala Oeste, Planta Baja. 26071 Logroño (La Rioja)
Teléfono: 941 291100
Correo e-: sgt.edu@larioja.org
Datos de contacto de la Delegada de protección de datos:
Contacto C/ Vara de Rey nº1- 26003 Logroño ( La Rioja)
Teléfono: 941 291100
Correo e-: delegadapd@larioja.org
Finalidad del tratamiento de sus datos
Tratamos la información facilitada con el fin de tramitar la convocatoria de la subvención para el
desarrollo de programas en el marco de atención a la diversidad.
Tiempo de conservación de sus datos
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
Legitimación para el tratamiento de sus datos
Para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (Ley 38/2003 de 17
de noviembre, General de Subvenciones).
Destinatarios de las cesiones (en su caso)
No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal.
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Derechos
Cualquier persona tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos así
como solicitar la limitación del tratamiento, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de sus datos y
requerir no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado,
incluida la elaboración de perfiles dirigiéndose de forma presencial a las oficinas de registro o
telemáticamente a través de la siguiente dirección electrónica https://www.larioja.org/lariojaclient/cm/oficina-electronica?web=000&area=ASUNTOS+GENERALES
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más información en
www.aepd.es
.

En …..……………...................................... , a …... de …………….. de …...

Fdo.: …..……………......................................

SR. SUBDIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Educación ( DIR3 A17014401)
Servicio de Personalización y Diversidad

