
 

  Modelo: 3341F1 

 

 

 

 

 

1.- Datos de la/s persona/s interesada/s (cumplimente con la información del/los progenitores/tutores del 
menor). 

 

 

2.- Datos del menor que realiza la actividad. 

*El NIF/NIE será obligatorio para los beneficiarios mayores de 14 años 

3- Medio de notificación  

 Interesado/a  (progenitores/tutores del menor).  

Indique a quién desea que se envíe la notificación. 

 

 

 

NIF / NIE 
Tutor/progenitor 1 

 Razón Social/Entidad  

Nombre  Apellido 1  Apellido 2  

Otros datos de localización  

Email  Teléfono 1         Teléfono 2  

NIF / NIE 
Tutor/progenitor 2 

 Razón Social/Entidad  

Nombre  Apellido 1  Apellido 2  

Otros datos de localización  

Email  Teléfono 1         Teléfono 2  

Nombre  Apellido 1  Apellido 2  

NIF / NIE*   

Tipo vía  Nombre vía  

Nº/Km:  Piso  Puerta  Código Postal  

Provincia  Municipio  

Otros datos de localización  

Email  Teléfono 1         Teléfono 2  

En calidad de  

 
Deseo ser notificado/a de forma electrónica (si selecciona esta opción, debe tener una dirección electrónica habilitada en el 
Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid) Puede darse de alta accediendo a este enlace 

 

Deseo ser notificado/a por correo certificado 

Tipo de vía  Nombre de vía  

Número              Piso  Puerta  Código postal  

Provincia  Municipio  

Solicitud de ayudas destinadas a facilitar el acceso a programas y actividades 
educativas, artísticas y/o deportivas para menores de 18 años residentes en municipios 

de menos de 5.000 habitantes 

 

 

Etiqueta del Registro 



 

  Modelo: 3341F1 

 

4.- Ayuda solicitada 

 
Fecha de nacimiento del menor: 

 
 

Municipio de residencia:  

Actividad educativa, artística o deportiva 1  

Municipio donde se desempeña la actividad 1  

Actividad educativa, artística o deportiva 2  

Municipio donde se desempeña la actividad 2  

Familia numerosa 
□SI. Número:  

□Categoría General 

□Categoría Especial 

□ NO 

5.-  Documentación requerida: 

Documentos que se aportan junto a la solicitud 

Documento acreditativo de la/s matrícula/s o inscripción/es en la/s actividad/es objeto de 
subvención (en cada uno de estos documentos debe constar la actividad que se imparte, la 
duración del curso, que es un curso presencial y la dirección donde se imparte el curso) 

□ 

En caso de que el beneficiario sea menor de edad,  Libro de familia o documento acreditativo 
de la representación legal del participante en la actividad □ 

En caso de familia numerosa con título emitido fuera de la Comunidad de Madrid, Título de 
familia numerosa. □ 

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes documentos (*): 

DNI/NIE del solicitante 

En caso de que el beneficiario sea menor de edad,  
DNI/NIE del menor si es mayor de 14 años. 
DNI/NIE de los progenitores o del tutor/es 

Certificado o datos de empadronamiento/residencia. 

En caso de familia numerosa con título de la Comunidad de Madrid, Certificado de Familia Numerosa – Unidad Familiar 

 (*) Puede oponerse a la consulta por motivos que deberá justificar. En este caso, deberá aportar la documentación a cuya consulta se opone (artículo 
28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Todo ello sin perjuicio de la 
potestad de verificación de la Administración. 

 

 □ Me opongo a la consulta de los siguientes datos por los motivos que se expresan a continuación: 

 

6.- Declaraciones responsables 

Declara no estar incurso en ninguno de los supuestos de las prohibiciones para obtener subvenciones a que se refiere 
el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

Concurrencia de Subvenciones. En relación con la/s actividad/es por la que presenta la solicitud de 
subvención, declara: NO haber recibido otras subvenciones para la misma finalidad de otras 
administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales y, en general con 
cualquier tipo de ayudas con fondos procedentes de la Unión Europea 

 

 

 

* La solicitud deberá estar firmada por ambos progenitores o por el tutor legal del menor. 
 

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes 

DESTINATARIO 
Consejería de Administración Local y Digitalización. 
Dirección General de Reequilibrio Territorial. 

FIRMA* FIRMA 

 
 

 



 

  Modelo: 3341F1 

Información sobre Protección de Datos 
1. Responsable del tratamiento de sus datos  

Responsable: Consejería de Administración Local y Digitalización. Dirección General de Reequilibrio Territorial Domicilio 
social: Consultar www.comunidad.madrid/centros  
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatosadlydig@madrid.org  

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?  

Gestiones de la D.G. Reequilibrio Territorial de ayudas a familias. 

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus 
datos serán tratados para las siguientes finalidades:  

-Tramitación, resolución y gestión de la convocatoria de ayudas para facilitar el acceso a programas y actividades 
educativas, artísticas y/o deportivas para la población residente en municipios de menos de 5.000 habitantes. 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  

 

RGPD 6.1e). El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 
de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones; Ley 2/1995, de 8 de marzo de Subvenciones de la 
Comunidad de Madrid. 

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  

Puede ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el 
tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no 
ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 

Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro Electrónico o Registro 
Presencial o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario 
de solicitud “Ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales”.  
 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o 

relevantes. 

 
- No se realizan.  

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? Los datos personales proporcionados se conservarán por 

el siguiente periodo: 

Período indeterminado. 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  

Gestión propia del centro Directivo; Órganos de control y jurisdiccionales de la Comunidad de Madrid; y otras 
Administraciones Públicas por obligación legal. 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.  

Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.  

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es si no 

está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 

Datos de carácter identificativo y situación familiar. 

11. Fuente de la que procedan los datos. 

Solicitudes presentadas por personas físicas. 

12. Información adicional.  

Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección 

de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es, así como la información sobre el 

Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: 

www.comunidad.madrid/protecciondedatos 

http://www.comunidad.madrid/centros
mailto:protecciondatosadlydig@madrid.org
https://gestiona7.madrid.org/ereg_virtual_presenta/run/j/InicioDistribuidor.icm
https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/red-oficinas-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/red-oficinas-comunidad-madrid
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354786662101&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE/CM_ConvocaPrestac_FA/PSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://www.aepd.es/
https://www.aepd.es/
https://www.comunidad.madrid/protecciondedatos

