BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AMPAS/AFAS Y CENTROS
EDUCATIVOS PARA LA PROMOCIÓN ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL, CULTURALES, DEPORTIVAS, ESCUELAS DE PADRES Y DE VERANO.

Artículo 1º.- OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
El objeto de estas subvenciones es fomentar la participación de los escolares
matriculados en los centros educativos de la localidad de Crevillent, en actividades de
concienciación, conservación y divulgación del medio ambiente natural y urbano,
culturales, deportivas, educativas y de apoyo a las familias. Tales actividades suponen
un recurso pedagógico adicional para el equipo docente del centro educativo sobre los
contenidos del currículo.
Objetivos específicos:
Paliar los efectos negativos, que el cambio climático genera sobre los espacios
naturales con actuaciones e iniciativas concretas.
Promocionar hábitos de vida saludables mediante la realización de actividades
deportivas y alimenticias, que repercutan sobre el estado de salud de los escolares,
corrigiendo las tasas de obesidad infantil.
Impulsar y divulgar entre los jóvenes la cultura en sus diferentes variantes,
como medio de enriquecimiento y crecimiento personal del individuo dentro de la
sociedad actual.
Guiar a las familias en la formación de los alumnos para que comprendan sus
necesidades y cómo ayudarlos. Fomentar el crecimiento personal de cada integrante
de la familia. Crear comunidad y generar solidaridad entre las familias y el colegio.
Conciliar la vida laboral y familiar. Promocionar la adquisición de valores en los
niños y contribuir a desarrollar sus habilidades sociales.
Es por ello que el Ayuntamiento de Crevillent, consciente de todos estos
aspectos, presenta el siguiente Programa de subvenciones dirigido a las asociaciones
de padres, madres o tutores legales que desarrollen actividades dirigidas a la
formación/concienciación sobre el medio ambiente, actividades que fomenten la
cultura y el deporte, escuelas de padres y escuelas de verano para los escolares de
los centros educativos de Crevillent.
De acuerdo con estos postulados, las Concejalías de Educación y
Medioambiente del Ayuntamiento de Crevillent, ponen en marcha un Programa de
subvenciones dirigidas a las asociaciones de padres de los centros educativos de la
localidad de Crevillent, para el desarrollo de actuaciones con repercusión directa en la
conservación de espacios naturales y urbanos, la divulgación del amplio contenido
cultural de Crevillent, la promoción de hábitos de vida saludables a través del deporte,
así como guiar y ayudar a las familias en sus tareas educativas y de conciliación de la
vida familiar.
Artículo 2º.- FINALIDAD
La finalidad de este programa es la de impulsar actividades relacionadas por
un lado con la formación y concienciación de conductas dirigidas a la protección del

medio ambiente natural y urbano, la inmersión en los contenidos culturales de nuestra
localidad, el fomento de actividades relacionadas con las prácticas deportivas, el
apoyo y colaboración a las familias.
Artículo 3º.- NORMATIVA APLICABLE
Al amparo de lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y en el Reglamento de Organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las EE.LL. aprobado por RD. 2568/1986, de 28 de noviembre, en
los que se señala la competencia municipal para el desarrollo de actuaciones
encaminadas al fomento y participación de las asociaciones de ámbito municipal,
legalmente constituidas, se procede a la elaboración de las normas que regularán la
convocatoria de subvenciones a dichas asociaciones, de acuerdo con la regulación
contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el RD
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LGS, la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Crevillent y las Bases de
Ejecución del Presupuesto General 2022.
Artículo 4º.- BENEFICIARIOS
Podrán solicitar estas subvenciones las Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos/as y las Asociaciones de Familias de Alumnos/as (Madres, Padres o
Tutores/as legales), en su defecto o falta de funcionamiento de estas podrán solicitar
los Centros Educativos de Infantil, Primaria y Secundaria, y que se encuentren
debidamente inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.
Artículo 5º.- SOLICITUDES, DOCUMENTACION Y PLAZO
La solicitud de la subvención se presentará en el Registro Electrónico del
Ayuntamiento, en el plazo de 30 días naturales a partir del día siguiente de la
publicación de esta convocatoria en el BOP de la provincia de Alicante.
Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:
1.- Identificación de quien suscribe la solicitud y del carácter con que lo hace.
2.- Proyecto de actuación, en el que se especificará la tipología y finalidad de
las actividades, fecha de duración de la misma, niveles educativos en que se actuará,
número de alumnos/as participantes, personal que intervendrá, relación de gastos y
pagos realizados en el desarrollo de la actividad.
3.-Hoja de mantenimiento a terceros que acredite que dicha cuenta pertenece a
la entidad solicitante de la subvención, sellada y firmada por la entidad bancaria.
(Anexo I)
4.- Declaración no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para ser
beneficiario de subvenciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
5.- Declaración de que no se han obtenido otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad. En caso de haberse recibido, se especificará la procedencia e importe
de las mismas, sin que la cuantía total recibida pueda exceder del coste de la actividad
subvencionada.
Con la presentación de la solicitud dan el visto bueno para que la

administración pueda ver los datos necesarios. En caso de rechazar el acceso a la
comprobación de oficio de dichos datos, la asociación interesada deberá aportar los
certificados que justifiquen el cumplimiento de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
Artículo 6º.- COMISION DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN
En cada centro educativo se constituirá una Comisión de Seguimiento y
Gestión de las actividades extraescolares contenidas en la memoria de actuación del
AMPA/ AFA / Centro educativo, que se encargará de la supervisión de las mismas.
Esta Comisión estará integrada, como mínimo, por los siguientes miembros:
-

Director/a del Centro Educativo.
Presidente/a de la AMPA / AFA / asociación.
Secretario/a de la AMPA / AFA / asociación.

Artículo 7º.- CUANTIA DE LA SUBVENCIÓN
La cantidad que se destinará a financiar la presente convocatoria es de 10.000
€ (DIEZ MIL EUROS), los cuales se distribuirán de la siguiente manera:
- Actividades de carácter medio ambiental, culturales y deportivas: 5000€.
El importe total de la cuantía por AMPA / AFA / Centro Educativo se calculará
según los siguientes puntos:


Se otorgarán 50 euros por cada actividad realizada por el AMPA / AFA / Centro
educativo, con un máximo de 7 actividades subvencionables.



A la cuantía inicial se sumará otra que se determinará en función del alumnado
participantes en la misma, tomando como valor por alumno/a, el resultado del
siguiente cálculo: (V= X / Y), siendo V el valor para el cálculo del importe por
alumno/a, siendo X el importe restante de la subvención una vez otorgados los
50 euros a cada una de las actuaciones desarrolladas, y siendo Y la suma de
todos los alumnos participantes en el global de todas las actividades llevadas a
cabo.



Se establecerá un mínimo de 20 alumnos participantes por centro educativo en
cada actividad un valor máximo para el cálculo por alumno de 2,5 euros, un
tope máximo de subvención por actividad de 150 euros, y un importe máximo
por AMPA / AFA/ Centro Educativo de 600 euros.
*ESTE CRITERIO NO SE ESTABLECERA A LOS SIGUIENTES centros
educativos de Pedanías, CEIP SAN LUIS, CEIP PUG JOVER Y CEIP CARDENAL
BELLUGA debido a las particularidades de los mismos, centros rurales con bajo
número de alumnado, no tendrán un mínimo de participantes Y SE LES APLICARÁ EL
VALOR MAXIMO POR ALUMNO/A 2,50€.
- Escuela de Padres: 1500€
Se repartirá dicho importe, siguiendo un criterio de proporcionalidad de acuerdo
con el número de participantes en la actividad, entre las solicitudes que

especifiquen que han realizado dicha actividad y presenten la memoria de la
misma.
- Escuela de Verano: 3500€
Se repartirá dicho importe, siguiendo un criterio de proporcionalidad de acuerdo
con el número de participantes en la actividad, entre las solicitudes que
especifiquen que han realizado dicha actividad y presenten la memoria de la
misma.
Esta subvención se imputará a la partida 08-3200-48801 de la Concejalía de
Educación, para el año 2022.
La cuantía con la que se subvenciona a cada AMPA / AFA / Centro Educativo se
determinará por parte del personal del área de la Concejalía de Educación.
Artículo 8º.- JUSTIFICACION Y PAGO
La justificación de la subvención deberá presentarse en el Registro Electrónico de
Crevillent dirigido al área de Educación hasta el 15 de noviembre del año
2022, aportando memoria justificativa/descriptiva de las actividades llevadas a
cabo (Anexo II), indicando el número total de alumnado que ha participado, así
como las facturas correspondientes a los gastos y pagos realizados en el
desarrollo de las actividades subvencionadas.
Las facturas pueden ir a nombre del AMPA / AFA o del Centro Educativo,
aunque es preferible que estén a nombre de quien realiza la solicitud.
Podrán imputarse a esta subvención los gastos efectuados entre el 16 de
Noviembre de 2021 hasta el 15 de Noviembre de 2022.
El pago de la subvención se hará una vez comprobada toda la documentación
presentada como justificación.
Artículo 9º.- COMPATIBILIDAD O INCOMPATIBILIDAD
Esta ayuda será compatible con otras ayudas con la misma finalidad procedente de
cualquier administración o ente público o privado, nacional, o de la Unión Europea
o de Organismos internacionales, siempre y cuando no se supere el importe total
de las actividades realizadas.
Artículo 10º.- PUBLICACION
Las presentes bases reguladoras se publicaran en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la
subvención recibida.

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AMPAS/AFAS I CENTRES
EDUCATIUS PER A LA PROMOCIÓ D’ACTIVITATS DE CONSCIENCIACIÓ
MEDIAMBIENTAL, CULTURAL I ESPORTIVES.
Article 1r - OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte d’aquestes subvencions és fomentar la participació dels escolars
matriculats als centres educatius de la localitat de Crevillent, en activitats de
conscienciació, conservació i divulgació del medi ambient natural i urbà, culturals,
esportives, educatives i de suport a les famílies. Tals activitats suposen un recurs
pedagògic addicional per a l’equip docent del centre educatiu sobre els continguts del
currículum.
Objectius específics:
Pal·liar els efectes negatius que el canvi climàtic genera sobre els espais
naturals amb actuacions i iniciatives concretes.
Promocionar hàbits de vida saludables per mitjà de la realització d’activitats
esportives i alimentàries, que repercutisquen sobre l’estat de salut dels escolars, per a
corregir les taxes d’obesitat infantil.
Impulsar i divulgar entre els joves la cultura en les seues diferents variants, com
a mitjà d’enriquiment i creixement personal de l’individu dins de la societat actual.
Guiar les famílies en la formació dels alumnes perquè comprenguen les seues
necessitats i com ajudar-los. Fomentar el creixement personal de cada integrant de la
família. Crear comunitat i generar solidaritat entre les famílies i el col·legi.
Conciliar la vida laboral i familiar. Promocionar l’adquisició de valors en els
xiquets i contribuir a desenvolupar les seues habilitats socials.
És per això que l’Ajuntament de Crevillent, conscient de tots aquests aspectes,
presenta el següent Programa de subvencions dirigit a les associacions de pares,
mares o tutors legals que exercisquen activitats dirigides a la formació/conscienciació
sobre el medi ambient, activitats que fomenten la cultura i l’esport, escoles de pares i
escoles d’estiu per als escolars dels centres educatius de Crevillent.
D’acord amb aquests postulats, les Regidories d’Educació i Medi ambient de
l’Ajuntament de Crevillent, posen en marxa un Programa de subvencions dirigides a
les associacions de pares i mares dels centres educatius de la localitat de Crevillent,
per al desenvolupament d’actuacions amb repercussió directa en la conservació
d’espais naturals i urbans, la divulgació de l’ampli contingut cultural de Crevillent, la
promoció d’hàbits de vida saludables a través de l’esport, així com guiar i ajudar les
famílies en les seues tasques educatives i de conciliació de la vida familiar.
Article 2n - FINALITAT
La finalitat d’aquest programa és la d’impulsar activitats relacionades per un
costat amb la formació i conscienciació de conductes dirigides a la protecció del medi
ambient natural i urbà, la immersió en els continguts culturals de la nostra localitat, i el
foment d’activitats relacionades amb les pràctiques esportives, el suport i col·laboració
a les famílies.
Article 3r - NORMATIVA APLICABLE

A l’empara del que estableix la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i en el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les
EE.LL. aprovat per RD. 2568/1986, de 28 de novembre, en què s’assenyala la
competència municipal per al desenvolupament d’actuacions encaminades al foment i
participació de les associacions d’àmbit municipal, legalment constituïdes, es
procedeix a l’elaboració de les normes que regularan la convocatòria de subvencions a
les dites associacions, d’acord amb la regulació continguda en la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la LGS, l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament de Crevillent i les Bases d’Execució del Pressupost General 2022.
Article 4t - BENEFICIARIS
Podran sol·licitar aquestes subvencions les Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes i les Associacions de Famílies d’Alumnes/as (Mares, Pares o Tutors/as
legals), a falta d’això o falta de funcionament d’aquestes podran sol·licitar els Centres
Educatius d’Infantil, Primària i Secundària, i que es troben degudament inscrites al
Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Article 5é - SOL·LICITUDS, DOCUMENTACIÓ I TERMINI
La sol·licitud de la subvenció es presentarà al Registre General de
l’Ajuntament, al termini de 30 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta convocatòria al BOP de la província d’Alacant.
Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:
1.- Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa.
2.- Projecte d’actuació, al qual s’especificarà la tipologia i la finalitat de les activitats,
data de duració, nivells educatius en què s’actuarà, nombre d’alumnes/as participants,
personal que intervindrà, relació de despeses i pagaments realitzats en l’exercici de
l’activitat.
3.-Full de manteniment a tercers que acredite que el compte pertany a l’entitat
sol·licitant de la subvenció, segellada i signada per l’entitat bancària. (Annex I)
4.- Declaració de no estar incurs en cap de les prohibicions per a ser beneficiari de
subvencions establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
5.- Declaració que no s’han obtingut altres subvencions o ajudes per a la mateixa
finalitat. En cas d’haver-se rebut, s’especificarà la seua procedència i import mateixes,
sense que la quantia total rebuda puga excedir el cost de l’activitat subvencionada.
Amb la presentació de la sol·licitud donen el vistiplau perquè l’administració
puga consultar les dades necessàries. En cas de rebutjar l’accés a la comprovació
d’ofici de les dades, l’associació interessada haurà d’aportar els certificats que
justifiquen el compliment d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
Article 6é - COMISSIÓ DE SEGUIMENT I GESTIÓ

En cada centre educatiu es constituirà una Comissió de Seguiment i Gestió de les
activitats extraescolars contingudes en la memòria d’actuació de l’AMPA / AFA /
Centre educatiu, que s’encarregarà de la seua supervisió.
Aquesta Comissió estarà integrada, com a mínim, pels membres següents:
- Director/a del Centre Educatiu.
- President/a de l’AMPA / AFA / associació.
- Secretari/a de l’AMPA / AFA / associació.
Article 7é - QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
La quantitat que es destinarà a finançar la present convocatòria és de 10.000 €
(DEU MIL EUROS), els quals es distribuiran de la següent manera:
- Activitats de caràcter medi ambiental, culturals i esportives: 5000€
La quantia amb què se subvenciona cada AMPA / AFA / Centre Educatiu es
determinarà per part del personal de l’àrea de la Regidoria d’Educació.
L’import total de la quantia per AMPA / AFA / Centre Educatiu es calcularà
segons els punts següents:





S’atorgaran 50 euros per cada activitat realitzada per l’AMPA / AFA / Centre
educatiu, amb un màxim de 7 activitats subvencionables.
A la quantia inicial se sumarà una altra que es determinarà en funció de
l’alumnat participant, prenent com a valor per alumne/a, el resultat del càlcul
següent: (V= X / I), sent V el valor per a el Càlcul de l’import per alumne/a, sent
X l’import restant de la subvenció una vegada atorgats els 50 euros a cada una
de les actuacions desenvolupades, i sent I la suma de tots els alumnes
participants en el global de totes les activitats dutes a terme.
S’establirà un mínim de 20 alumnes participants per centre educatiu en cada
activitat un valor màxim per al càlcul per alumne de 2,5 euros, un límit màxim
de subvenció per activitat de 150 euros, i un import màxim per AMPA / AFA/
Centre Educatiu de 600 euros.
AQUEST CRITERI NO S’ESTABLIRÀ ALS SEGÜENTS centres educatius de
Pedanies, CEIP SAN LUIS, CEIP PUG JOVER I CEIP CARDENAL BELLUGA,
ja que, a causa de la seua particularitat de centres rurals amb baix nombre
d’alumnat, no tindran un mínim de participants I SE’LS APLICARÀ EL VALOR
MÀXIM PER ALUMNE/A 2,50€.

- Escola de pares: 1500€
Es repartirà l’import, seguint un criteri de proporcionalitat d’acord amb el
nombre de participants en l’activitat, entre les sol·licituds que especifiquen que han
realitzat l’activitat i en presenten la memòria.
- Escola d’estiu: 3500€
Es repartirà l’import, seguint un criteri de proporcionalitat d’acord amb el
nombre de participants en l’activitat, entre les sol·licituds que especifiquen que han
realitzat l’activitat i en presenten la memòria.

Aquesta subvenció s’imputarà a la partida 08-3200-48801 de la Regidoria
d’Educació, per a l’any 2022.
La quantia amb què se subvenciona cada AMPA / AFA / Centre Educatiu es
determinarà per part del personal de l’àrea de la Regidoria d’Educació.
Article 8é - JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT
La justificació de la subvenció haurà de presentar-se a les dependències del
Registre Municipal dirigit a l’àrea d’Educació fins al 15 de novembre de l’any 2022,
amb l’aportació de la memòria justificativa/descriptiva de les activitats dutes a terme
(Annex III), tot indicant el nombre total d’alumnat que hi ha participat, així com factures
originals corresponents a les despeses i els pagaments realitzats en el desplegament
de les activitats subvencionades.
Les factures poden anar a nom de l’AMPA / AFA o del Centre Educatiu, encara
que és preferible que estiguen a nom de qui realitza la sol·licitud.
Podran imputar-se a aquesta subvenció les despeses efectuades entre el 16 de
novembre de 2021 fins al 15 de novembre de 2022.
El pagament de la subvenció es farà una vegada comprovada tota la
documentació presentada com a justificació.
Article 9é - COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT
Aquesta ajuda serà compatible amb altres ajudes amb la mateixa finalitat
procedent de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, o de la Unió
Europea o d’Organismes internacionals, sempre que no se supere l’import total de les
activitats realitzades.
Article 10é - PUBLICACIÓ
Les presents bases reguladores es publicaren en la Base de Dades Nacionals
de Subvencions i en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.
Els beneficiaris hauran de donar l’adequada publicitat del caràcter públic de la
subvenció rebuda.

N.º INTERESADO
MANTENIMIENTO DE TERCEROS
A

DATOS DEL INTERESADO

Nombre y Apellidos:

DNI/NIF/NIE:

Email:

Teléfono:

Tipo vía:
A1

Provincia:

Localidad:

Domicilio:

N.º:

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre y Apellidos:

DNI/NIF/NIE:

Email:

Teléfono:

Tipo vía:
B

Código Postal:

Provincia:

Localidad:

Domicilio:

N.º:

Código Postal:

MANTENIMIENTO DE TERCEROS

cumplimentar una de las casillas)
ALTA
RECTIFICACIÓN
CANCELACIÓN
BAJA Obligatorio
(
(Obligatorio
cumplimentar una de las casillas)
PROVEEDOR
EMPLEADO
AYUDAS U OTROS
En caso AYUDAS U OTROS indicar año de nacimiento del titular (solicitante)
C

DATOS BANCARIOS / IBAN

Entidad financiera:

BIC:

Sucursal:
Código de la cuenta corriente:
ESDD (ESPAÑA DIGITO IBAN) / EEEE (ENTIDAD) / OOOO (OFICINA) / DC (DIGITO DE CONTROL) / NN (NºCTA)
ESDD

EEEE

OOOO

DCNN

NNNN

NNNN

IBAN
APORTAR CERTIFICADO DE TITULARIDAD DE LA CUENTA BANCARIA
Declaro bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos arriba reflejados y que identifican la cuenta de la cual
soy titular, a través de los cuales deseo recibir los pagos que, puedan corresponder, ostentando el poder suficiente
para ello.
(1) Que no está incurso/a en prohibición alguna de contratar, conforme al art. 71 y concordantes de la Ley 9/2017
de Contratos del Sector Público. La presente declaración se formula para dar cumplimiento a lo establecido en los
art. 140 y 141 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
(1) Marcar en caso de ser “proveedor”.
Solicito recibir las notificaciones relacionadas con este trámite únicamente por medios electrónicos, en ejercicio
del derecho que me reconoce el articulo 41.1 de la Ley 39/2015.
Solicito recibir los avisos relativos a este trámite por correo electrónico en la cuenta de correo:

En Crevillent, a

de

de

Firma:

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL-Reglamento General de Protección de Datos-UE.
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Crevillent, con domicilio en: Calle Mayor 9, 03330 Crevillent. La
finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la gestión de mantenimiento de terceros. La legitimación para realizar dicho tratamiento está
basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento. Los posibles destinatarios de sus datos están especificados en la información adicional. Los Derechos que usted como interesado ostenta
consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. El
modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional. Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el
reverso de la presente solicitud.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable Tratamiento
Domicilio del Responsable

Delegado de Protección de
Datos

Finalidades

Excmo. Ayuntamiento de Crevillent
Dirección: Calle Mayor 9, 03330 Crevillent

NIF: P0305900C

Correo: lopd@crevillent.es

Teléfono: 965401526

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante:
(1). Correo electrónico: dpd@crevillent.es
(2). Correo ordinario:
Ayuntamiento de Crevillent (Att: Delegado Protección Datos)
C/Mayor, 9
CP: 03330 Crevillent (Alicante)
Las finalidades de este tratamiento son:
(1). Gestión de mantenimiento de terceros.

Conservación de los datos

Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento,
la legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de
información por parte de la Administración Pública.

Legitimación / Bases jurídicas

Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación
estatal y autonómica reguladora del régimen local.

Destinatarios de sus datos

Derechos

No se prevé la cesión de datos, salvo casos dispuestos por Ley.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del
consentimiento prestado.
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de
Crevillent, Registro de Entrada, Calle Mayor 9, 03330 Crevillent, indicando
“Responsable de Protección de Datos”.
Esta solicitud puede realizarla mediante:
(1). Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse a la dirección indicada en el
epígrafe “Domicilio del Responsable” en este mismo documento.
(2). Sede electrónica (https://sede.crevillent.es). Dirigido al Responsable de
Protección de Datos, cuyos datos de contacto se encuentran en el epígrafe
“Responsable del tratamiento” en este mismo documento.
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de
los datos. Para esta verificación, Vd. puede elegir entre estas dos opciones:
(1). Aportar fotocopia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE,
Pasaporte).
(1). Expresar su consentimiento para que el Ayuntamiento pueda verificar su
identidad de forma telemática, para lo cual debe indicar su nombre y apellidos,
el tipo de documento para la consulta (DNI, NIE, Pasaporte) y su número. En
caso de indisponibilidad de los servicios telemáticos, Vd. deberá aportar
fotocopia del documento acreditativo de su identidad.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL-Reglamento General de Protección de Datos-UE.
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Crevillent, con domicilio en: Calle Mayor 9, 03330 Crevillent. La
finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la gestión de mantenimiento de terceros. La legitimación para realizar dicho tratamiento está
basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento. Los posibles destinatarios de sus datos están especificados en la información adicional. Los Derechos que usted como interesado ostenta
consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. El
modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional. Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el
reverso de la presente solicitud.

ANEXO II

CUENTA JUSTIFICATIVA (Se debe rellenar un cuadro por actividad realizada)

Actividad Nº
Nombre Actividad
Fecha Actividad
Nivel Educativo
Número de Alumnos
Personal que interviene
Descripción

Relación de Gastos e
importe
N.º Factura que corresponde con la actividad

