ANEXO I

PROCEDIMIENTO

AYUDAS PARA FACILITAR LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE CONDUCCIÓN CLASE B
Y FAVORECER LA SEGURIDAD VIAL DE LA JUVENTUD GALLEGA

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

DOCUMENTO

BS321A

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO
LOCALIDAD

DIRECCIÓN
PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

NIF/NIE/PASAPORTE

AYUNTAMIENTO

FAX

TELÉFONO MÓVIL

¿TIENE CARNET JOVEN? CORREO ELECTRÓNICO
SÍ

NO

Y, en su representación,
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

TELÉFONO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

NIF

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (no es necesaria si coincide con la anterior)
DIRECCIÓN

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

AYUNTAMIENTO
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE SON CIERTOS LOS DATOS CONSIGNADOS RELATIVOS A LA CUENTA BANCARIA INDICADA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (20 DÍGITOS)

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA CON LA SOLICITUD
En el caso de no autorizar la consulta sobre los datos de identidad, fotocopia del NIF de la persona solicitante.
En el caso de no autorizar la consulta de los datos tributarios conforme al anexo II, fotocopia de la declaración del IRPF de la persona
solicitante y de los demás miembros de la unidad familiar correspondiente al último ejercicio cerrado. En su caso, certificación de la
delegación de hacienda correspondiente, de no tener obligación de declarar, junto con la declaración jurada de ingresos acompañada de los
justificantes de estos
Autorización de la persona solicitante y de los demás miembros de la unidad familiar para la consulta de los datos tributarios (anexo II).
Certificado de convivencia familiar o empadronamiento conjunto.
En el caso de no autorizar la consulta sobre los datos de residencia, se acompañara certificado de empadronamiento.
Declaración del conjunto de todas las ayudas solicitadas o concedidas (Anexo III).
Declaración de no estar incurso en las prohibiciones del artículo 10 de la Ley 9/2007 de subvenciones de Galicia (Anexo III).
Justificante de estar matriculado en una autoescuela de Galicia, en el supuesto de no estar ya en posesión del permiso de conducir.

De conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública
gallega, y con lo previsto en el Decreto 132/2006, de 27 de julio, por el que se regulan los registros públicos creados en los artículos 44 y 45 de la
Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia, la Consellería publicará en su página web
oficial la relación de los beneficiarios y el importe de las ayudas concedidas al amparo de esta orden. Incluirá, igualmente, las referidas ayudas y
las sanciones que como consecuencia de ellas pudiesen imponerse, en los correspondientes registros públicos, por lo que la presentación de la
solicitud lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos de los beneficiarios y la referida publicidad.

ANEXO I
(continuación)

Autorizo a la Dirección General de Juventud y Voluntariado, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, y con la
Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, de 7 de julio de 2009 que lo desarrolla, para la consulta de mis
datos de identidad en el Sistema de verificación de datos de identidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
SÍ

NO

Autorizo a la Dirección General de Juventud y Voluntariado, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, y con la
Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, de 7 de julio de 2009 que lo desarrolla, para la consulta de mis
datos de residencia identidad en el Sistema de verificación de datos de Residencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
SÍ

NO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se informa de que los
datos personales recogidos en esta solicitud, serán incorporados a un fichero para su tratamiento con la finalidad de la gestión de este
procedimiento. Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante un escrito
dirigido a este centro directivo como responsable del fichero.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Orden de
de
de 2013, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para facilitar la obtención del permiso de conducción
clase B y favorecer la seguridad vial de la juventud gallega.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

Dirección General de Juventud y Voluntariado

de

de

ANEXO II
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA CONSULTA DE LOS DATOS TRIBUTARIOS
PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR
NIF/NIE/PASAPORTE

NOMBRE

Como solicitante de la ayuda que presenta al amparo de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para facilitar la
obtención del permiso de conducción clase B y favorecer la seguridad vial de la juventud gallega, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
3.3 b) de la citada orden:

AUTORIZA a la Dirección General de Juventud y Voluntariado para que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4 de la Orden del Ministerio
de Economía y Hacienda de 18 de noviembre de 1999, solicite de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Consellería de
Facenda, los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatales y con la Comunidad Autónoma de Galicia. (En caso de no
dar esta autorización debe anexar fotocopia de la documentación exigida en el artículo 3.3 b).
Las personas que a continuación se relacionan, y que conforman la unidad familiar de la persona solicitante, AUTORIZAN a la Dirección General
de Juventud y Voluntariado para que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4 de la orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de
noviembre de 1999, solicite de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Consellería de Facenda, los datos relativos al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatales y con la Comunidad Autónoma de Galicia.
(En caso de no dar esta autorización debe anexar fotocopia compulsada de la documentación exigida en el artículo 3.3 b).
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF/NIE/PASAPORTE

PARENTESCO

AUTORIZA
SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

FIRMA

NOTA: Conforme a lo señalado en el artículo 2. e) de la orden reguladora, para los efectos de la resolución de esta convocatoria, se entenderá
por unidad familiar la constituida por la persona solicitante y, de ser el caso, su cónyuge o pareja con análoga relación de afectividad y
parientes por consanguinidad hasta el segundo grado y por afinidad hasta el primero, que convivan en el mismo domicilio.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

Lugar y fecha

,

de

de

ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/Doña

, con NIF/NIE/PASAPORTE

con relación a la solicitud efectuada al amparo de la Orden de

de

de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para

facilitar la obtención del permiso de conducción clase B y favorecer la seguridad vial de la juventud gallega.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
(señálese lo que proceda)
Que como solicitante no me encuentro incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de
junio, de subvenciones de Galicia y, por lo tanto, cumplo todos y cada uno de sus requisitos que esta exige para obtener la condición de
beneficiario.
Que tiene solicitadas o concedidas las siguientes ayudas para el mismo objeto de esta orden, tanto las aprobadas como las pendientes de
resolución o las otorgadas por las administraciones o por otros entes públicos o privados, estatales o internacionales:
ORGANISMO

IMPORTE

Que no tiene solicitada ni concedida ninguna otra ayuda.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

de

de

ANEXO IV
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN O RENUNCIA

Don/Doña

, con NIF/NIE/PASAPORTE

con relación a la solicitud efectuada al amparo de la Orden de de

de 2013, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para

facilitar la obtención del permiso de conducción clase B y favorecer la seguridad vial de la juventud gallega.

COMUNICA
1) Que le fue notificada la resolución del director xeral de Xuventude e Voluntariado con fecha
2) La resolución le concedió una subvención de

€

3) De acuerdo con el artículo 8.5 de la citada orden:
(señálese lo que proceda)

ACEPTA la subvención en los términos recogidos en la resolución.
RENUNCIA a la subvención concedida, dejando sin efecto la resolución recibida, por el siguiente motivo:

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

de

de

ANEXO V
DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DEL CONJUNTO DE AYUDAS

Don/Doña

, con NIF/NIE/PASAPORTE

con relación a la solicitud efectuada al amparo de la Orden de de de 2013, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para
facilitar la obtención del permiso de conducción clase B y favorecer la seguridad vial de la juventud gallega.

DECLARA
(señálese lo que proceda)

Que solicitó además de la ayuda concedida por la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, las siguientes ayudas:
CONCEDIDA O
PENDIENTE DE RESOLUCIÓN

ENTIDAD

CANTIDAD

Que no tiene concedida ni pendiente de resolución ninguna otra ayuda.
Que está al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y no tiene pendiente de pago ninguna otra
deuda con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

Y para que conste y para los efectos de la justificación económica, firmo la presente declaración complementaria en

Lugar y fecha

,

de

de

