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Anexo I 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN 
REDES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS MUNICIPIOS 

 
Código del CAP: xxxx 
 

 

Datos del solicitante Expediente  

Nombre o Razón Social 

 

N.I.F. o SIMILAR 

 

Dirección 

C/ Avda. / Ctra.                                                       nº  

Localidad  

 

C.P. 

 

Provincia 

 

País 

 

Teléfono 

 

Fax 

 

Correo electrónico 

 

Página Web 

 

 

Representante del solicitante 

Apellidos y Nombre 

 

En calidad de 

 

N.I.F. 

 

Dirección 

C/ Avda. / Ctra.                                                       nº  

Localidad  

 

C.P. 

 

Provincia 

 

País 

 

Teléfono 

 

Fax 

 

Correo electrónico 

 

Página Web 

 

 

Nombre del proyecto  

 

Coste Total del Proyecto (€) Subvención solicitada (€) 

  

Otras ayudas / subvenciones obtenidas a solicitadas 

 

Domiciliación de pagos 

IBAN                                                 
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Documentación aportada 

 Declaración de ausencia de conflicto de intereses 

 Memoria técnica y económica del Proyecto. 

 Certificación acreditativa del acuerdo o Resolución del órgano municipal competente donde conste la 
decisión de solicitar la subvención. 

 Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios trasversales 
establecidos en el PRTR 

 Declaración de cesión y tratamiento de datos 

 

 
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, salvo que se oponga, en cuyo 

Notificación electrónica 

Sujetos obligados a recibir las notificaciones por medios electrónicos  

(art. 14.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas) 

Marque con una “X” si dispone o no de dirección electrónica habilitada: 
 DISPONGO de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónicas del 

Gobierno de la Rioja. 
 NO DISPONGO de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónicas del 

Gobierno de La Rioja y para que el órgano gestor realice el alta en el referido sistema señalo la dirección 
de correo electrónico en el apartado inferior de este cuadro para recibir el aviso de la puesta a 
disposición de la notificación. 

Sujetos no obligados a recibir las notificaciones por medios electrónicos  

(art. 14.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas) 

  DESEO ser notificado/a de forma electrónica: 
DISPONGO de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónicas del 

Gobierno de la Rioja. 
NO DISPONGO de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónicas del 

Gobierno de La Rioja y para que el órgano gestor realice el alta en el referido sistema señalo la dirección 
de correo electrónico  en el apartado siguiente de esta solicitud para recibir el aviso de la puesta a 
disposición de la notificación. 

 NO DESEO ser notificado/a de forma electrónica, por lo que solicito ser notificado/a mediante correo 
postal en la siguiente dirección: 

 
Tipo de Vía: ____ Vía: _______________________________________ Número: _____ Bloque: _____ Piso: ____ 
Puerta: ____ CP: ___________ Municipio: ___________________________ Provincia: __________________ 

Correo electrónico para recibir el aviso de la puesta a disposición de la notificación 

Correo electrónico: ….…………………………………………………………………………………………… 
(Para acceder a la notificación electrónica es necesario disponer de un DNI electrónico o de uno de los 
certificados reconocidos por el Gobierno de La Rioja). 
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caso, estará obligado a presentarlos y a motivar justificadamente su oposición, (art. 21.2 del 
Reglamento (UE) 2016/679). 

Datos a consultar Organismo           Oposición 

Consulta sobre datos de identidad Dirección General de Policía  
Verificación sobre datos de identidad Dirección General de Policía  
Estar al corriente de pagos con la Seguridad Social Tesorería General de la Seguridad Social  
Datos sobre subvenciones y ayudas concedidas 
Consulta sobre concesiones y ayudas de mínimis 

Intervención General de la Administración del 
Estado 
Intervención General de la Administración del 
Estado 

 
 

 

D. …………………….… con NIF ……………… me opongo a la comprobación de los datos señalados por los 

siguientes motivos:  

 
DATOS A CONSULTAR ORGANISMO 

  

 
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” 
 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

Responsable 
Dirección General de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos de la Consejería de Sostenibilidad, 
Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno del Gobierno de La Rioja 

Finalidad 
Gestión de las ayudas a proyectos para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en 
redes 

Legitimación 
Art. 6. e) del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (RGPD); Ley 38/2003 General de 
Subvenciones 

Destinatarios Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Derechos 
Art. 15 y siguientes RGPD 
Derecho de acceso del interesado, de rectificación, de supresión (“el derecho al olvido”), a la 
limitación del tratamiento, a la portabilidad de los datos, de oposición.  

Información adicional Se facilita en la siguiente tabla 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

Responsable del tratamiento de sus datos: 
Identidad: Dirección General de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos de la Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y 
Portavocía del Gobierno  
Contacto: C/ Prado Viejo, 62 bis. 26007 Logroño (La Rioja) 
Correo electrónico: pdr@larioja.org 
Actividad de tratamiento de los datos de carácter personal: se incluye en el Registro de Actividades de la Consejería, que se 
publica en el Portal de la Transparencia de la Sede electrónica del Gobierno de La Rioja  
Delegada de protección de datos: 
Contacto: C/Vara de Rey 1, 26001 Logroño, La Rioja 
Correo electrónico: delegadapd@larioja.org 

Finalidad del tratamiento de sus datos: 
Gestión de Ayudas a proyectos para el reto demográfico y la despoblación 
Tiempo de conservación de sus datos: 
Mientras estén vigentes los compromisos adquiridos por los beneficiarios. 

Legitimación para el tratamiento de sus datos: 
Artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), en concreto, 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
El abajo firmante D/Dª. ………………………………….. con D.N.I. ……………………….. en calidad de representante 

legal de ………………………………..………, 

 

DECLARA: 
 

Que todos los datos que anteceden son ciertos y se comprometo a aportar los justificantes necesarios 

para su comprobación, así como a cumplir los requisitos de compromiso y aceptar, en su caso, las 

verificaciones que procedan de acuerdo con las ayudas solicitadas.  

 

Que no ha solicitado ni recibido en otras Administraciones Públicas subvención alguna para el mismo 

fin. 

 

Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social. 

 

Que no se encuentra incurso en ninguna de las situaciones prevista en el art. 13 de la ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones, haciendo constar así mismo, que se encuentra al corriente 

en el cumplimiento de sus obligaciones de reintegro de otras subvenciones o ayudas recibidas, 

conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, no encontrándose sujeta a una 

orden de recuperación pendiente, sobre cualquier subvención que le hubiera sido otorgada con 

anterioridad, bien por haberse declarado ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior o bien 

por cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones que le vinieran atribuidas en la concesión. 

 

con relación a los siguientes apartados;  
e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento; 

Destinatarios de las cesiones: 
A) Administraciones Públicas ,  entre otras, las siguientes;  

 Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población  

 Consejería de Hacienda y Administración Pública 

 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

 Ministerio de Justicia 

 Ministerio de Hacienda 

 Ministerio de Trabajo y Economía Social 

 Ministerio de Sanidad  

 Ministerio de Inclusión, Seguridad Social  y Migraciones 
 

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/derechoslopd 
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más información en www.aepd.es 
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Que no se encuentra en situación de crisis, según lo establecido por las Directrices Comunitarias 

(Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de julio de 2014) sobre ayudas estatales de 

salvamento y de reestructuración de empresas en crisis. 

 

Que no está incursa en ninguno de los supuestos regulados en el art. 53 del texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales ni en los regulados en el art. 13.5 de la ley Orgánica 2/2012, de 

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Que se compromete a comunicar de inmediato a la Dirección General de Calidad Ambiental y Recursos 

Hídricos cualquier modificación o variación de las circunstancias anteriores. 

 

AUTORIZA a la Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno, a la 

obtención, de los registros públicos, si fuera necesario y en función de la Orden reguladora de las 

ayudas, de la información estrictamente necesaria para la resolución del expediente. 

 
SOLICITO la subvención máxima que proceda. 
 

En ……………………………, a …. de ……………….. de 
20… 

 
 
 

EL PETICIONARIO 
(o su representante) 
 

INFORMACIÓN AL SOLICITANTE: 
La presentación de esta solicitud supone la aceptación por parte del solicitante de la publicación de los 
datos referidos a la ayuda que pudiera ser obtenida y al beneficiario de la misma, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 111 y siguientes del Reglamento 1306/2013 y 57 y siguientes del 
Reglamento 908/2014. 
Le informamos que la presentación de esta solicitud autoriza a la Dirección General con competencias 
en materia de Medio Ambiente a realizar las verificaciones y consultas necesarias para comprobar los 
datos de identidad personal a través de la Red de Comunicaciones de las Administraciones Públicas 
Españolas, en los términos previstos en el artículo 37 de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas 
 

DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y RECURSOS HÍDRICOS 
(Código DIR3: A17014645) 

 
Dirección C/ Prado Viejo 62 bis,  Teléfono 941 291100  Fax 941 291705 26007 LOGROÑO (La 

Rioja) 
 


