CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS A JOVENES
DE ARGANDA DEL REY PARA APOYAR EL CONOCIMIENTO
DE OTRAS REALIDADES SOCIALES Y EXPERIENCIAS COMUNITARIAS
En los últimos años, el ocio y los viajes
viajes, además de verse afectados por factores externos en Europa, la
entrada de nuevos mercados más competitivos o la amenaza terrorista, ha
han sido golpeados
golpeado duramente
por la crisis sanitaria ocasionado por la pandemia.
La COVID-19
19 ha tenido un impacto muy negativo en la juventud ante la reducción de movilidad; además
de la caída del consumo y la crisis económica por la que está atravesando Europa y que está afectando a
nuestro país de forma directa. El ocio
ocio,, además, moviliza actividades culturales, deportivas, gastronómicas,
de aprendizaje,
je, algo de lo que muchos jóvenes no pueden disfrutar ya que se encuentran en situación de
vulnerabilidad o de precariedad económica, produciéndose situaciones de desigualdad social, ya que al
carecer de poder adquisitivo suficiente, viajar y disfrutar del ocio, la cultura, la vivencia de nuevas
experiencias, se convierten en un desembolso económico que muchas personas no pueden asumir a dia
de hoy.
Por este motivo, desde la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Arganda del Rey se
propone la CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS A JOVENES DE ARGANDA DEL REY PARA APOYAR EL
CONOCIMIENTO DE OTRAS REALIDADES
LIDADES SOCIALES Y EXPERIENCIAS COMUNITARIAS,
COMUNITARIAS como respuesta a
la situación económica por la que está pasando la juventud del municipio, de manera que llos fondos que
se destinan a esta convocatoria, sirvan como ayuda para intentar favorecer que los jóvenes disfruten de
su ocio en igualdad de oportunidades y a la vez, como estímulo para viajar y conocer otras culturas y
tradiciones entre los jóvenes del municipio.
unicipio.
En base a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y en la
Ordenanza
enanza de las Bases Reguladoras de las SSubvenciones que se concedan por el Ayuntamiento de
Arganda del Rey, de 15 de Julio de 20
2021 (BOCM 3/8/2021), se propone la CONVOCATORIA PÚBLICA DE
AYUDAS A JOVENES DE ARGANDA DEL REY PARA APOYAR EL CONOCIMIENTO DE OTRAS REALIDADES
SOCIALES Y EXPERIENCIAS COMUNITARIAS
COMUNITARIAS, con las siguientes Bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
PRIMERA. Régimen Jurídico.
Esta convocatoria está regulada jurídicamente por lo previsto en la Ordenanza General de las Bases
Reguladoras de subvenciones del Ayuntamiento de Arganda del Rey, publicada en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de 3 agosto de 2021 (B.O.C.M. número 183), las Bases de Ejecución del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Arganda del Rey que resulten de aplicación, y en virtud de lo
establecido en el Decreto de Alcaldía número 2019003008 de 17 de junio del 2019, por el que se delegan
competencias del Área de Juventud e Infancia en su titular, así como por lo establecido en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), y en el desarrollo de la misma, recogido en el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Dando cumplimiento a lo dispuesto
ispuesto en el artículo 17.1 de la Ley General de Subvenciones, se dicta esta
orden de bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a jóvenes de Arganda del Rey para
apoyar el conocimiento de otras rea
realidades sociales y experiencias comunitarias

El extracto de la presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid,
previa remisión a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en la página web y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento de Arganda del Rey.
SEGUNDA. Objeto de la Convocatoria.
Estas ayudas pretenden incentivar a la juventud del municipio para que disfruten de viajes para conocer
otras culturas fuera y dentro de nuestro país durante el periodo del 1 de junio a 30 de septiembre de
2022 con el doble
oble objetivo de apoyar a los jóvenes en los gastos realizados con motivo del viaje, tanto
nacional como internacional, apoyando sobre todo, a aquellas personas que se encuentren en situación
de vulnerabilidad y favoreciendo así el derecho al ocio de todas las personas sin que su poder adquisitivo
se convierta en un óbice para viajar, conocer culturas y en definitiva, crecer como persona y disfrutar de
su tiempo libre en igualdad de condiciones.
Se contemplaran los gastos realizados para la realización del viaje, y serán:
 Transporte (excluido vehículos privados)
 Alojamiento
TERCERA. Beneficiarios de las ayudas.
Podrán solicitar estas ayudas todas aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Los solicitantes deberán ser personas físicas de 18 a 30 años. No se admitirán Entidades de interés
público (corporaciones, fundaciones, asociaciones) ni entidades de interés particular (asociaciones civiles
y organizaciones mercantiles o industriales).
b) Deberán estar empadronados y residiendo en Argan
Arganda del Rey.
c) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
d) Haber realizado un viaje (o varios viajes), tanto en territorio nacional como internacional, een el periodo
comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2022.
CUARTA. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de estas ayudas será el de concurrencia competitiva, de acuerdo a los
criterios de valoración fijados en estas B
Bases.
QUINTA. Financiación.
Esta convocatoria de ayudas tiene un importe total de 10.000 euros, recogidos en la aplicación
presupuestaria 234,480 (Transferencia a Familias e Instituciones sin ánimo de lucro) del Presupuesto del
Ayuntamiento de Arganda del Rey para el año 2022
2022.
Se establecerán dos lotes de adjudicación de dichas subvenciones, cada una de ellas dotada de 5.000 € y
corresponderá a los periodos:
1.- Solicitudes presentadas del 1 de junio al 31 de julio de 2022, ambos inclusive.
2.- Solicitudes presentadas del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2022, ambos inclusive.
El crédito disponible una vez resueltas las ayudas del primer periodo, se sumara al crédito destinado al
segundo periodo.
SEXTA. Cuantía de las ayudas
Esta convocatoria de ayudas estará dotada con 10.000 euros de presupuesto,
presupuesto del que se concederán
subvenciones a los solicitantes, siempre que cumpla
cumplan con los requisitos establecidos en estas Bases,
pudiendo adjudicarse tantas ayudas como viajes haya realizado el solicitante en el periodo antes
establecido hasta un máximo de 100 euros por solicitante.

Se tomara como base de cálculo el máximo del gasto total del viaje realizado, en el caso en que éste sea
inferior a 100 euros. En ningún caso, la suma de to
todos
dos los viajes presentados podrá superar la
concesión de los 100 euros por solicitante.
Estas ayudas serán incompatibles con otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de cualquier Administración Pública y no se podrán solicitar subvenciones
venciones con cargo a esta convocatoria
de los viajes organizados por el propio Ayuntamiento de Arganda del Rey que ya estén subvencionados
por otras partidas presupuestarias y/o Concejalías
Concejalías.
Una vez agotados los fondos de esta convocatoria se publicará esta circunstancia tanto en la web
municipal como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Arganda del Rey.
SÉPTIMA. Documentación a aportar.
La documentación a presentar será:
1. Solicitud (modelo que acompaña estas bases). La presentación de la solicitud a esta convocatoria
conlleva autorizar al Ayuntamiento de Arganda del Rey a recabar cualquier dato que considere
necesario para la concesión de la ayuda, así como aportar aquella documenta
documentación original, que pueda
solicitar esta Administración para su comprobación si fuera necesario
necesario, salvo que el interesado se
oponga a ello, según el Art. 28 de la Ley 39/2005 de 1 octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públic
Públicas,, en cuyo caso deberá presentar toda la documentación
necesaria para la valoración de su solicitud y hacerlo constar expresamente su oposición en la
solicitud.
2. Justificantes de la realización del viaje o los viajes en el periodo comprendido entre el 1 d
de junio y el
30 de septiembre de 2022. Los documentos a presentar se detallaran en el apartado Undécima.
Justificación de esta Convocatoria. Toda esta información solamente hará referencia a los datos
vinculados a la tramitación del expediente.
3. Fotocopia del DNI/NIF/NIE del solicitante.
4. Ficha de terceros perfectamente cumplimentada en todos sus datos.
Puede
descargarla
en
este
enlace
https://
https://sedeelectronica.aytoarganda.es/portalArganda/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/7_13113_1.pdf
De acuerdo con la Resolución núm. 2020003489, de fecha 01/07/2020, de la Concejala Delegada de
Hacienda y Régimen Interior, " El/la titular de la cuenta corriente presentada debe coincidir,
necesariamente, con el/la solicitante de la ayuda. La acreditación de la titularidad de la cuenta
corriente, única y exclusivamente para el supuesto de personas físicas, podrá hacerse de una de las
siguientes dos maneras:
a) Mediante la aportación de la Ficha de Terceros (modelo 930
930-1-16)
16) cumplimentada con los datos
del solicitante,, que deberá ser siempre y en todo caso el titular de la cuenta, debidamente suscrita y
firmada por el solicitante o su representante, en la que figurará la acreditación de la titularidad
mediante la estampación en el propio modelo del sello y firma de la entidad bancaria donde tenga
abierta esa cuenta.

b) Mediante la aportación de la Ficha de Terce
Terceros (modelo 930-1-16)
16) cumplimentada con los datos
del solicitante,, que deberá ser siempre y en todo caso el titular de la cuenta, debidamente suscrita y
firmada por el solicitante o su representante, a la que se acompañará ejemplar de su libreta de
ahorro,, o de un documento bancario (recibo, certificado, extracto,...) que acredite esa titularidad. En
el caso de que exista discrepancia entre los datos que figuran en la ficha de terceros y los del
documento bancario aportado por el interesado (a título de ejemplo se citan: letra del NIF, algún
dígito de éste, dígitos identificativos de la cuenta corriente...), prevalecerán los que figuren en el
documento bancario.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 28. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimient
Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Púbicas, con el fin de minimizar el número de trámites y
simplificar al máximo la gestión, la administración deberá recabar los documentos electrónicamente a
través de sus redes corporativas o mediante consult
consultaa a las plataforma de intermediación de datos u otros
sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que el interesado se oponga a ello.
Asimismo, el solicitante podrá actuar por medio de representante, legal o voluntario, en cuyo caso deberá
indicarlo en la solicitud establecida en la documentación a presentar, debiendo acreditar
documentalmente, en tal caso, la representación por los medi
medios
os que en derecho se reconocen a tal
condición.
OCTAVA. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación de esta
Convocatoria en el BOCM hasta el 1 de octubre de 2022 o en su defecto, al ser una convocatoria de libre
concurrencia, hasta agotar la partida destinada a tal efecto.
2. En relación con la presentación de la solicitud se realizara conforme a lo establecido en el artículo 14 de
la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:


Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones
Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a ttravés
ravés de medios electrónicos o no,
salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas
podrá ser modificado por aquel
aquella en cualquier momento.
3. La presentación de las solicitudes se podrá realizar de forma presencial o telemática
telemática.
De forma presencial, podrán realizarla en los siguientes espacios:
- Oficina de Atención a la Ciudadanía – Ayuntamiento de Arganda del Reyy (Plaza de la Constitución
s/n) de lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.
-

Oficina de Atención a la Ciudadanía – Avenida del Cañal nº 44. De lunes a viernes, de 8:30 a 14
horas.

-

Puede solicitar cita previa mediante los siguientes canales y evitar esperas inn
innecesarias

-

A través del enlace http://citaprevia.ayto
http://citaprevia.ayto-arganda.es de la web municipal
Telefónicamente a través del 918711344
Mediante
diante el correo electrónico 010@ayto-arganda.es

Para presentar la solicitud de manera telemática, se realizará través de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Arganda del Rey (https://sedeelectronica.ayto
(https://sedeelectronica.ayto-arganda.es).

NOVENA. Criterios de valoración.
Para la concesión see tendrán en cuenta dos tipos de criterios de valoración y la suma total de los criterios
nunca podrá superar los 10 puntos:
1. CRITERIOS SOCIALES:: con el fin de apoyar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, en un deseo de
poder acercar los viajes y el ocio a toda la juventud del municipio, se establecerá una puntuación objetiva
en función a su Renta Neta Per Cápita, siendo esta la suma de todos los ingresos de la Unidad Familiar,
según datos de Padrón Municipal, dividida entre los miembros de esa Unidad Familiar (ANEX
(ANEXO I BAREMO
DE CRITERIOS SOCIALES).
). Cada punto otorgado en este apartado equivaldrá a 10 € de la subvención.
2. CRITERIOS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
COMPETITIVA:
1. El orden de entrada en registro de las solicitudes que cumplen con todos los requisitos y aportan
completa toda la documentación requerida, según fecha y hora.
Si alguna de las solicitudes llegara incompleta se atenderá como fecha de registro a la últi
última entrada en
el mismo que llegara con motivo de la subsanación.
Por tanto, se considera como fecha de presentación aquella en la que las solicitudes reúnan toda la
documentación necesaria.
2. En caso de empate, como consecuencia de haberse presentado ccompleta
ompleta y en la misma fecha y hora,
se tendrá en cuenta los siguientes criterios sociales por este orden:
2.1) Numero de miembros de la unidad familiar, mayores de 18 años, en situación de desempleo
acreditado o ERTE a consecuencia de la crisis económica o el COVID 19: 0,5 puntos (equivalente a 5 €)
por cada miembro que acredite dicha situación.
2.2) Puntuación obtenida según Anexo I de esta Convocatoria, se priorizara el de mayor puntuación
sobre el de menor puntuación.
DÉCIMA. Instrucción del procedimiento.
miento.
La Comisión de Valoración estará presidida por un Concejal Delegado del Ayuntamiento
yuntamiento de Arganda del
Rey y estará formada por un técnico de la Concejalía de Juventud e Infancia y un técnico del área de
Bienestar Social.
Una vez recibida la solicitud
tud y revisada la documentación pertinente, se establecerá un plazo de
subsanación de 10 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación,
para aquellos expedientes que no hayan entregado completa y/o correcta la docu
documentación establecida,
considerándose la fecha de presentación como la fecha en la que la solicitud reúne toda la
documentación, tal como se indicaba anteriormente.
Los expedientes que no presenten la totalidad de la documentación requerida una vez finali
finalizado el plazo
de subsanación, se considerarán desistidos de su petición.
Los expedientes completos serán valorados por la Comisión de Valoración y realizará un informe técnico
con la concesión o denegación de la ayuda y se elevará para su aprobación por eel Concejal Delegado
mediante Resolución.
UNDÉCIMA. Justificación.
Toda la justificación deberá presentarse en documentos en español, es decir, en caso de viajes al
extranjero, deberán estar claramente identificados los datos que se solicitan para la justificación en
español; de no ser así, podrá desestimarse la solicitud.

Para la justificación de la realización del viaje o los viajes en el periodo comprendido entre el 1 de junio y
el 30 de septiembre de 2022,, se contemplaran los gastos realizados para la realización del viaje de
transporte y alojamiento, para lo que el solicitante deberá presentar:
 Transporte (excluido vehículos privados): con los billetes originales del transporte utilizado (tren,
taxi, vehículos
culos VTC, avión, autobús, barco) ida y vuelta, en el que consten los datos del solicitante,
es decir, deberán ser nominales (incluyendo nombre, dos apellidos, DNI, fecha y origen y destino).
Si la emisión del billete no incluyera estos datos, se deberá ac
acompañar
ompañar de un justificante de la
entidad emisora del título de transporte en el que identifique con claridad que el billete expendido
corresponde a los datos del solicitante.
 Alojamiento:: gastos de alojamiento en hotel, hostal, pensión, albergue, parador y análogos; se
justificara con los pagos realizados al alojamiento en el que consten los datos del solicitante, es
decir, deberán ser nominales (incluyendo nombre, dos apellidos, DNI, fechas y localización del
alojamiento).
También se admitirá el alquiler d
dee viviendas privadas, siempre acompañados de un contrato en
regla de alquiler a nombre del solicitante con plena identificación del arrendador y del
arrendatario.
DUODÉCIMA. Finalización del procedimiento.
1. El plazo máximo para resolver las solicitudes será de un mes, a contar desde la finalización de cada
periodo establecido en la Base Quinta de esta Convocatoria, emitiendo la correspondiente resolución de
concesión de las subvenciones
es concedidas y de las denegaciones motivadas de las
la mismas.
2. Se hará
rá pública tanto en la página web como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Arganda
del Rey con la debida observancia de la protección de datos pertinente
pertinente.
3. La resolución pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Le
Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la misma
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Ayuntamiento de Arganda del Rey en el
plazo de un mes, o bien interponerse rec
recurso contencioso-administrativo
administrativo en el plazo de dos meses, a
contar en ambos casos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el tablón de anuncios
municipal. El resultado del recurso de reposición, si es estimado o no, y la cuantía que le corresponde, en
el primer caso, será comunicado individualmente a cada persona interesada.
DECIMOTERCERA. Obligaciones de los beneficiarios.
1. En caso de obtener una subvención incompatible con la otorgada al amparo de estas bases, deberá
comunicarlo de modo fehaciente a este Ayuntamiento, acompañando el reintegro de la subvención
otorgada
2. Los beneficiarios de estas ayudas están sujetos a las obligaciones que establece el artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Asimismo,
ismo, las ayudas que se otorguen quedarán sometidas a las actuaciones de fiscalización y control
que corresponden a la Intervención General del Ayuntamiento de Arganda del Rey.
DECIMOCUARTA. Responsabilidades por incumplimiento.
El falseamiento de los datos y requisitos exigidos en esta convocatoria, podrá dar lugar al reintegro del
importe que proceda. Estas cantidades tendrán la consideración de ingresos de derecho público, siendo
de aplicación para su cobranza lo dispuesto en eell artículo 38 LGS, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, el capítulo II del título III del RLGS y el Reglamento General de Recaudación,
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

De acuerdo con las Bases de Ejecuci
Ejecución
ón del Presupuesto General del Ayuntamiento de Arganda del Rey, el
procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en la Ordenanza General de las Bases Reguladoras
de Subvenciones del Ayuntamiento de Arganda del Rey la LGS, siendo el órgano competent
competente para exigir el
reintegro el concedente de la ayuda, mediante la resolución del procedimiento regulado en la citada ley.
El órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento de reintegro deberá dar traslado a la
Intervención General de las resolu
resoluciones
ciones que adopte respecto de la incoación, medidas cautelares y
finalización del procedimiento.
DECIMOQUINTA. PROTECCIÓN DE DATOS.
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679
2016/679Reglamento General de Protección
ción de Datos – RGPD), se le informa que los datos personales que sean
facilitados para participar en la convocatoria de ayudas establecidas en las presentes bases, serán
tratados por parte del Ayuntamiento
ento de Arganda del Rey con NIF P2801400I con la finalidad
final
del tramitar y
gestionar la solicitud de ayudas a jóvenes de Arganda del Rey
ey para apoyar el turismo.
turismo
Se entienden por datos personales toda información sobre una persona física identificada o identificable
(«el interesado»); se considerará identificab
identificable
le toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o
indirectamente, mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación,
datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identid
identidad física,
fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.
El tratamiento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD: cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable
esponsable del tratamiento Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidade
responsabilidadess 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 aplicable en el Ayuntamiento.
No están previstas comunicaciones a terceros salvo obligación legal, ni están previstas transferencias a
terceros países u organismos internacionales.
Las personas cuyos datos personales sean tratados por el Ayuntamiento de Arganda podrán ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del ttratamiento,
ratamiento, mediante escrito
dirigido al Ayuntamiento de Arganda del Rey – Plaza de la Constitución, 1 - 28500 Arganda del Rey
(Madrid) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, bien presencialmente o a través de la Sede
Electrónica: https:/sedeelectronica.ayto
ctronica.ayto-arganda.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. Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
Por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales los interesados
podrán ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Arganda del Rey a través de la siguiente dirección de
correo electrónico: protecciondedatos@ayto
protecciondedatos@ayto-arganda.es.

ANEXO I
RNPC MENSUAL

BAREMO CRITERIOS SOCIALES
PUNTUACION

0 € hasta 400 €

10

401 € hasta 500 €
501 € hasta 600 €
601 € hasta 700 €

9
8
7

701 € hasta 800 €
801 € hasta 900 €

6
5

901 € hasta 1.000 €
1.001 € hasta 1.100 €

4
3

1.101 € hasta 1.200 €
Más de 1.201 €

2
1

Criterios para el Cálculo de la Renta Neta per Cápita.
RNPC= INGRESOS BRUTOS MENSUALES UNIDAD FAMILIAR
Nº DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Para el cálculo de la renta, se consideran miembros computables de la unidad familiar los
siguientes:
a) Los titulares de la vivienda y todas aquellas personas que aparezcan empadronadas en el
domicilio familiar.
b) En los casos de divorcio o separación legal, no se considerará miembro computable aquel que
no conviva
viva en la vivienda habitual objeto de subvención. No obstante, tendrá la consideración
de miembro computable el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación cuyas rentas
y patrimonio se incluirán dentro del cómputo de renta familiar.

CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS A JOVENES
DE ARGANDA DEL REY PARA A
APOYAR EL
CONOCIMIENTO
DE
OTRAS
REALIDADES
SOCIALES Y EXPERIENCIAS COMUNITARIAS

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del registro

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
DNI: ____________________
Nombre: ________________________________
______________ Apellidos: __________________________________________________
_________________________________________
Teléfono/s: ______________________________
__________________

mail: ___________________________
____________________________________

A. DATOS DEL RECIBO Y SITUACIÓN FAMILIAR
Dirección: ____________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Código Postal: ________________________ Municipio: ______________________________________
______________________________________________
Nº de miembros en la unidad familiar (incluido solicitante)
solicitante): ________ (relacionar a continuación)
 Marque esta casilla si se trata de una familia mono parental.
Parentesco

Nombre y Apellidos

DNI/NIE

Fecha de
nacimiento

(*)Firma
(Mayores de 18 años)

Solicitante
Miembro 1
Miembro 2
Miembro 3
Miembro 4
Miembro 5
Otros miembros
no familiares
Otros miembros
no familiares
(*) Autoriza al Ayto de Arganda para que
que, en su nombre, hagan las comprobaciones necesarias para verificar los datos e
informaciones declaradas en la solicitud
solicitud, ante los organismos competentes.

B. FACTORES SOCIALES (Marque lo que proceda)
 SITUACION DE DESEMPLEO

 Larga duración (+ de 12 meses en desempleo)
desemple

 SITUACION DE ERTE POR COVID 19 o CRISIS ECONOMICA

C. DATOS BANCARIOS
IMPORTANTE: DEBERÁN ADJUNTAR FICHA DE TERCEROS SEGÚN MODELO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO..
https://sedeelectronica.ayto-arganda.es/portalArganda/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/7_13113_1.pdf
arganda.es/portalArganda/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/7_13113_1.pdf

D. DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Concurrir en la presente Convocatoria implicará autorizar al Ayuntamiento de Arganda del Rey a recabar cualquier
dato que considere necesario a efectos de la concesión de la ayuda.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
OBLIGATORIA:




DNI/NIF/NIE del solicitante
solicitante.
Justificantes de la realización del viaje o los viajes en el periodo comprendido entre el 1 de juni
junio
y el 30 de septiembre de 2022 (Transporte y alojamiento según Bases de la Convocatoria)

DOCUMENTACIÓN SEGÚN CORRESPONDA A SU SITUACION:



En el caso de separación o divorcio, sentencia firme o convenio que justifique la nueva unidad
familiar.




Certificado de encontrarse en situación de ERTE.
Otros_____________________________________________________________

AUTORIZACIONES: (*)



Autoriza al Ayto de Arganda para que en su nombre haga las comprobaciones necesarias
para verificar los datos e información declarada en la solicitud ante los organismos
competentes.
(*) Estas autorizaciones deben venir avaladas por la firma de todos los miembros de la U. Familiar de edad igual o
superior a 18 años.

INFORMACIÓN FISCAL:
En cumplimiento de la normativa fiscal vigente se informa que las ayudas concedidas serán comunicadas al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas a efectos de su declaración del IRPF.
Los firmantes declaran bajo su responsabilidad que aceptan las bases de la convocatoria, que cumplen con los requisitos exigi
exigidos por la
misma, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Que son ciertos todos los datos que constan en
esta solicitud y en los documentos
entos que acompañan a la misma
misma,, y que las firmas corresponden a las personas que dicen ser.

En ________________________, a _____ de _________________ de 20____

Sr./Sra. Alcalde-Presidente
Presidente del Ayuntamiento de Arganda del Rey
Ayuntamiento de Arganda del Rey – Plaza de la Constitución, 1. 28
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Tfno.: 91 871 13 44 – 010. http://www.ayto-arganda.es
PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Arganda del Rey | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud de ayudas a jóvenes de
Arganda del Rey para apoyar el conocimiento de otras realidades sociales y experiencias comunitarias así como la gestión de la misma si
es beneficiario de ésta | Legitimación: El tratamiento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD: cumplimiento de una misión realizada en
interés
nterés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. |Destinatarios: Están previstas
comunicaciones a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. | Derechos
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o
limitar el tratamiento cuando sean de aplicación,, ante Ayuntamiento de Arganda del Rey Plaza de la Constitución 1 - 28500 ARGANDA
DEL REY (Madrid) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica (sedeelectronica.ayto
(sedeelectronica.ayto-arganda.es) |
Información adicional: Consultar el Anexo I – Información adicional protección de datos
datos.
La persona solicitante
icitante queda obligada a informar sobre el tratamiento de los datos personales en los términos y condiciones
anteriormente indicados a los miembros de la unidad familiar cuyos datos sean facilitados a través del presente formulario.

Firma solicitante:

ANEXO I - INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Arganda del Rey– NIF: P2801400I
Dirección postal: Plaza de la Constitución, 1 – 28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)
Teléfono:010 / 918711344
Correo-e: 010@ayto-arganda.es
Finalidad del tratamiento
Finalidad: La finalidad del tratamiento es la de tramitar y gestionar la solicitud de ayudas a jóvenes de Arganda del Rey para
apoyar el conocimiento de otras realidades sociales y experiencias comunitarias, así como la gestión de la misma si es
beneficiario de ésta.
Plazos de conservación: 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 aplicable en el Ayuntamiento.
Legitimación
El tratamiento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD: cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio
de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid
Destinatarios
Están previstas comunicaciones de datos sobre las ayudas concedidas a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. No
están previstas transferencias a terceros países u organismos internacionales.
Derechos
Las personas cuyos datos personales sean tratados por el Ayuntamiento tienen derecho a:


Obtener información sobre si el Ayuntamiento 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 necesarios en relación con los fines para los que fueron
recogidos.



Solicitar en las circunstancias previstas por los arts. 18 y 21 del RGPD:


La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de
su conservación, con el consentimiento del interesado o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.



La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo que el
responsable del tratamiento de los datos acredite motivos legítimos, que prevalezcan sobre los del interesado, o
para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Las personas cuyos datos personales sean tratados por el Ayuntamiento de Arganda podrán ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Arganda del Rey –
Plaza de la Constitución, 1 - 28500 Arganda del Rey (Madrid) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, bien
presencialmente o a través de la Sede Electrónica: sedeelectronica.ayto-arganda.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. Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/
Por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales los interesados podrán ponerse en contacto
con el Ayuntamiento de Arganda del Rey a través de la siguiente dirección de correo electrónico: protecciondedatos@ayto-arganda.es

