CONVOCATORIA
DE
SUBVENCIONES
DESTINADA A
LA
CONCESIÓN
DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE ESTANCIAS EN CENTROS DE
REHABILITACIÓN EN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DE
NAVARRA.

La presente convocatoria tiene como finalidad desarrollar el procedimiento para la concesión,
en régimen de evaluación individualizada, de subvenciones destinadas al abono del coste no
subvencionado por Gobierno de Navarra a personas empadronadas y residentes en Tudela
que acudan a comunidades terapéuticas para tratamiento de rehabilitación, como
consecuencia de una situación de adicción.
1. Objeto de la convocatoria:
Regular la concesión de subvenciones, en materia de servicios sociales, destinadas a la
concesión de prestaciones económicas para el pago de estancias en centros de rehabilitación
en convenio de colaboración con Gobierno de Navarra, que reúnan las condiciones y requisitos
establecidos en esta convocatoria.
Se definen como ayudas económicas de carácter puntual y graciable, subsidiarias a las
prestadas por Gobierno de Navarra en Centros y Comunidades Terapéuticas en convenio de
colaboración con dicha entidad: Centro Egiarte Ibarre Multzoa, S.A.; Asociación Proyecto
Hombre; Antox: Comunidad Terapéutica Larraingoa.
2. Finalidad de la convocatoria:
La finalidad de la presente convocatoria consiste en:
2.1.– Crear instrumentos de apoyo económico, complementarios a la acción profesional de
trabajo o educación social para las familias( residentes en Tudela )que por presentar carencias
contrastadas de tipo económico y/o socio-sanitario, muestran (serias) dificultades para cubrir
las necesidades básicas de integración social.
2.2.– Apoyar económicamente a la persona que presenta situación de drogodependencia y
que deseando recibir tratamiento, en una Comunidad Terapéutica, carece de medios
económicos para hacer frente al coste de la estancia no subvencionada por el Gobierno de
Navarra. La prestación económica tiene por objeto cubrir la diferencia entre el coste establecido
por plaza en el centro terapéutico y la subvención recibida por Gobierno de Navarra.
2.3.– Paliar aquellas situaciones que puedan provocar el deterioro personal y social de las
personas.
2.4.– Servir como instrumento de acción profesional y apoyo en los procesos de incorporación
social diseñados desde los Servicios Sociales municipales.
3. Requisitos, valoración de solicitudes y condiciones de aplicación:
3.1.- La presente convocatoria está orientada a subvencionar los gastos de la estancia en
centros de rehabilitación en convenio de colaboración con Gobierno de Navarra. Las solicitudes
podrán realizarse a lo largo del año.
La subvención estará condicionada a la permanencia de la persona solicitante en ” la fase de
comunidad”, a la situación económica familiar , al igual que a la existencia de consignación
presupuestaria por parte del Ayuntamiento.

Se admitirá un alta voluntaria/ausencia de tratamiento en una Comunidad Terapéutica de tres
meses como máximo para activar nuevamente la ayuda en iguales condiciones en cuanto a
cuantía y tiempo de concesión.
La ayuda podrá prorrogarse de manera tácita si el beneficiario/a de la subvención sigue en
tratamiento en la Comunidad Terapéutica y mantiene las condiciones de concesión. La
concesión de ayudas para estancias posteriores a 31 de diciembre quedará supeditada a una
nueva consignación presupuestaria al igual que la tramitación de solicitudes presentadas con
posterioridad al 31 de octubre. La comunidad terapéutica remitirá documentalmente la nueva
cuota de estancia que deberá abonar cada usuario/a.
Las ayudas económicas se concederán conforme se vayan presentando las solicitudes que
cumplan con los requisitos establecidos:
3.2.- Requisitos:
Podrán obtener la condición de beneficiaria las personas que se encuentren en la situación que
fundamenta la concesión de la subvención y en las que concurran las circunstancias previstas
a continuación.
a.– Tener residencia efectiva en Tudela, y encontrase empadronadas en la ciudad con un
mínimo de seis meses de antigüedad. Excepcionalmente y a propuesta técnica del servicio
social, podrá concederse únicamente con el requisito de empadronamiento. El Ayuntamiento
comprobará de oficio dicha situación.
b.– Personas usuarias de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tudela,
implicadas en un proceso de intervención social.

que estén

c.- Ser remitida a tratamiento en comunidad terapéutica por parte del Servicio Navarro de
Salud/ Osasunbidea.
d.– La situación económica de la unida familiar de pertenencia estará incluida en alguno de los
niveles económicos del baremo de ingresos establecido.
e.- Haber presentado la solicitud y documentación requerida para poder evaluar la petición.
f- No disponer de un patrimonio familiar superior a 60.000 euros exceptuando la vivienda
habitual y los bienes muebles e inmuebles con los que desarrolle su actividad laboral.
La forma de acreditar los requisitos para la obtención de la condición de persona beneficiaria
será mediante la aportación de la documentación e información necesaria de forma adjunta al
impreso de solicitud. Estos requisitos serán justificados en base a lo dispuesto en estas bases,
salvo aquellos datos que obren en los archivos municipales.
Las personas beneficiarias, de acuerdo al artículo 13.2 letra e) de la Ley General de
Subvenciones y por lo establecido en la Ley Foral 7/2014, de 14 de abril, de modificación del
artículo 223 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra,
quedarán exonerados del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y coN la Seguridad Social, así como con el Ayuntamiento de Tudela,
incluyendo el organismo autónomo denominado Junta de Aguas y la Entidad Pública
Empresarial Local Castel Ruiz.
4.- Baremo económico
Se utilizará el siguiente baremo económico conforma al sueldo mínimo interprofesional en
cómputo anual, establecido para el presente año 2018 en 858,55€/mes.
Se recogen las cantidades máximas de ingresos económicos de la unidad famiiiar, así como el
porcentaje de subvención a aplicar a la cantidad mensual establecida por la comunidad
terapéutica. Dichos porcentajes disminuyen conforme se incrementan los ingresos de la
unidad familiar en relación al smi mensual en cómputo anual.

INGRESOS ECONÓMICOS UNIDAD FAMILIAR (*% incremento)
% CONCESION DE AYUDA

COMPOSICIÓN
FAMILIAR

100% SUBVENCION

75 % SUBVENCION

50% SUBVENCION

25 % SUBVENCION

100 %smi

*(+10% del %smi)

*(+15% del %smi)

*(+20% del %smi)

<_944,40euros

<_987,33 euros

<_1030,26€ euros

<_1040,56euros

<_1.184,79 euros

<_1.236,31€

<_1.127,28 euros

<_1.283,53 euros

<_1.339,34€

<_1.213,98 euros

<_1.382,26 euros

<_1.442,36€

<_1.300,69 euros

<_1.480,99 euros

<_1.545,36€

(100%smi)
1 persona

<_858,55 €

(120% smi)
2 personas

<_1030,26 €.

(130% sm)
3 personas

<_1116,12€.
(140%smi

4 personas

<_1201,97€

(150%smi)
5 o más personas <_1287,82€.

4.1. Se contabilizarán los ingresos netos de la unidad familiar en caso de actividad laboral
(salario bruto menos aportación a la seguridad social y desempleo/formación) así como la
cantidades correspondientes a pensiones, prestaciones diversas de carácter no finalista, al
igual que cantidades correspondientes a capital mobiliario u otros ingresos de cualquier índole
que existan durante el tiempo de solicitud y de permanencia en el centro. Se valorarán con
carácter anual dividido entre 12 mensualidades.
4.2 Se interpreta por Unidad Económica Familiar la conviviente, compuesta por la persona
solicitante, o con su cónyuge o pareja de análoga relación y los/as hijos/as menores de edad o
mayores dependiente económicamente de la persona solicitante, al igual que ascendientes de
primer grado por consaguinidad o afinidad.
4.3 Para determinar la situación económica sobre la que practicar la ayuda se realizarán las
siguientes deducciones de gastos a mantener durante el tiempo de aplicación de la ayuda
municipal:
a) Pago de pensión de alimentos a hijos/as, excónyuge o pareja y/o pensión compensatoria,
debidamente documentada en cuanto a cantidades mensuales establecidas. Se valorará
únicamente en caso de que no exista convivencia y desde la fecha de pago señalada

b) Pagos periódicos establecidos para abono de dudas contraídas con organismos oficiales
(Seguridad social, SEPE, Hacienda, Juzgado, Ayuntamiento…) así como embargos, siempre
debidamente justificados.
4.4.- Cuantía: El importe de la subvención cubrirá, en el porcentaje que corresponda al nivel de
ingresos de la unidad familiar de la persona solicitante, según lo establecido en el baremo de
referencia que se recoge en este apartado. Siempre se aplica sobre la diferencia que
corresponde abonar a la persona entre el coste establecido por plaza en el centro terapéutico y
la subvención recibida de Gobierno de Navarra.
5.– Obligaciones de la persona beneficiaria.
Son obligaciones de la persona beneficiaria a los efectos de esta convocatoria, las siguientes:
a) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como el destino del dinero concedido para el objeto de la subvención otorgada.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos
de control competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores que no obre en los archivos municipales.
c) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
d) Las obligaciones de los beneficiarios y de las entidades colaboradoras vienen establecidas
en los artículos 14 y 15 de la Ley General de Subvenciones. El Ayuntamiento de Tudela podrá
realizar, mediante los procedimientos legales pertinentes, las comprobaciones oportunas
respecto al destino y aplicación de las ayudas concedidas.
Las presentes ayudas se declaran compatibles con las ayudas por el mismo concepto
aplicadas desde otros organismos públicos o privados a excepción de la parte a abonar por la
persona solicitante.
6.– Presentación de Solicitudes.
6.1. Lugar de presentación de las solicitudes:
Las solicitudes de subvención para estancias en Centros de Rehabilitación se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento de Tudela. Las solicitudes junto con el informe en que se
justifique la demanda, el coste económico y los documentos justificativos del cumplimiento de
los requisitos y de la situación socioeconómica de las personas solicitantes. Serán registradas
y enviadas a los servicios socales municipales.
6.2. Plazo de presentación de las solicitudes: Se podrá efectuar a lo largo el año durante todos
los días hábiles en las oficinas del servicio de atención ciudadana municipal (SAC).
6.3. Forma de presentación de solicitudes y de la documentación:
Las solicitudes deberán formularse mediante instancia firmada por la persona interesada o por
la persona que acredite su representación por cualquier medio válido en derecho, conforme al
modelo que figura como Anexo I de esta convocatoria acompañada de los siguientes
documentos e informaciones detalladas a continuación.
6.4. Documentos que deben acompañarse a las solicitudes:
Las personas interesadas deberán presentar la documentación siguiente:

a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la
representación de quien actúa en su nombre.
– DNI, NIE o pasaporte.
b) Declaración responsable en la que se haga constar que la persona solicitante cumple los
requisitos generales para obtener la condición de beneficiaria exigidos y que no se halla
incursa en ninguna causa de prohibición para obtener la condición de beneficiaria, conforme al
modelo que figura como Anexo II de esta convocatoria.
c) Justificante de todos los ingresos familiares: (nóminas, Declaración de Renta, pensiones,
prestaciones, declaración trimestral de IVA etc).
d) Informe de la Comunidad Terapéutica prestadora de la atención a la persona beneficiaria
quien haga constar de la petición y fecha de ingreso en el Centro de la persona solicitante.
e) Otros documentos de interés que justifiquen su situación sociosanitaria y/o económica
necesarios para la valoración socio-económica y de asignación de la ayuda.
- Documento acreditativo de otros pagos establecidos y justificación de abono.
f) Declaración responsable de convivencia según modelo adjunto (Anexo III)
g) Declaración responsable de ingresos económicos actuales y en próximos meses de estancia
en comunidad terapeútica (Anexo IV)
h) La separación o divorcio se acreditará de la siguiente manera:
1.- En las separación de hecho se deberá de presentar o bien documento notarial o fotocopia
cotejada de justificantes de interposición de demanda u otros documentos que avalen la
situación
2.- Si la separación o divorcio fuera vía juzgado deberán de presentarse fotocopias cotejadas
de los originales de las sentencias judiciales que determinen la misma, incluido en caso de
pensiones el convenio regulador.
Los documentos deberán ser originales, copias compulsadas o copias que tengan carácter de
auténticas conforme a la legislación vigente.
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, se requerirá a la persona
interesada para que en un plazo máximo e improrrogable de diez días, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
administraciones públicas
La presentación de la solicitud de subvención supone la aceptación de la totalidad de las bases
que rigen esta convocatoria.
7.– Instrucción y resolución del procedimiento. Notificación de la resolución.
7.1. Instrucción del procedimiento: Los expedientes serán tramitados y resueltos según el
orden de entrada de los mismos y en tanto se disponga de crédito presupuestario para ello y,
conforme a los requisitos, formas y condiciones de valoración que se hayan indicado. La
propuesta de resolución, debidamente motivada, será formulada por el órgano instructor a la
vista del expediente y trasladada al órgano competente para resolver.
La propuesta de resolución será formulada, asimismo, a la vista del informe social efectuado
desde el servicio social municipal.

El expediente incluirá también el informe del Centro de rehabilitación donde se indique la
estancia y fecha efectiva de ingreso de la persona usuaria de la Comunidad Terapéutica, la
previsión de tiempo y el coste mensual establecido que será el objeto de la financiación del
Ayuntamiento a través de la ayuda a concede..
7.2. Plazo de resolución y notificación: El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
será de un mes desde al fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro .Dicho
plazo será interrumpido cuando se requiera a la persona interesada para que subsane
deficiencias en su solicitud o aporte documentos. Transcurrido dicho plazo sin que haya
recaído resolución expresa, la persona podrá entender desestimada su solicitud, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley General de Subvenciones. Si por causas
justificadas no se pudiera resolver en ese tiempo, se motivarán las causas.
La resolución será comunicada al interesado/a y a la Comunidad Terapéutica de estancia.
Estas Comunidades Terapéuticas están obligadas a notificar por escrito de forma inmediata al
servicio social aquellos casos que se den de baja, tanto por conclusión del tratamiento como
por abandono voluntario del usuario o cualquier otra causa.
La resolución de concesión deberá ser motivada, se hará constar de manera expresa: la
persona solicitante a quien se concede la subvención, y su cuantía, y, en su caso, la persona
solicitante cuya petición se haya resultado desestimar.
La concesión está supeditada a la existencia de crédito disponible en el presupuesto vigente
para cada año.
La resolución de concesión, que pondrá fin a la vía administrativa, será notificada a la persona
o entidad solicitante o solicitantes de conformidad con lo prescrito en el artículo 40 de la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
8.– Abono.
Se efectuará previa presentación de factura mensual correspondiente al tiempo de estancia, a
la comunidad terapéutica a través de transferencia bancaria en el número que la misma
determine por escrito. Ante cambio de cuenta, deberá de notificarse siempre por escrito. Se
presentarán tantas facturas como meses comprendidos en el periodo de concesión y de
estancia.
La persona solicitante de la ayuda autorizará en la solicitud (de la misma) el abono directo a la
comunidad terapéutica.
9.– Control, reintegro y revocación
Podrán ser revocadas las ayudas, en el caso de comprobarse que:
a) Su importe no ha sido destinado a la finalidad para la que fueron concedidas.
b) Se han concedido a personas que no reúnan alguno o algunos de los requisitos establecidos
o no los acrediten debidamente
Procederá realizarse el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención, hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, siempre que concurra alguna de las
causas de reintegro de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 y siguientes de la Ley
General de Subvenciones.
Los servicios sociales de base del Ayuntamiento de Tudela se reservan funciones de
supervisión de los expedientes de solicitud, sin perjuicio de que, cuando se deduzcan indicios
de incorrecta obtención, destino o justificación, podrán adoptar las medidas adecuadas
previstas en la legislación aplicable.

Resulta de aplicación el procedimiento de control financiero previsto en el artículo 49 y
siguientes de la mencionada Ley General de Subvenciones.
10.– Régimen de Recursos.
Contra la presente convocatoria, sus bases y las resoluciones administrativas que se adopten
en ejecución de las mismas podrán interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:
–Recurso de reposición ante el mismo órgano municipal autor del acto administrativo en el
plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto
que se recurra.
–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo del mes siguiente a
la notificación o publicación del acto que se recurra.
–Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la
notificación o publicación del acto que se recurra.
11.- Aceptación e interpretación
La solicitud de subvención supone la aceptación de las presentes bases, correspondiendo al
Ayuntamiento la interpretación de las mismas.
12.- Publicidad
Las bases se publicarán en el Boletín Oficial de Navarra. Las presentes bases tendrán que ser
objeto de la debida publicidad, a través del procedimiento más adecuado para su conocimiento
por parte de los posibles beneficiarios. Podrán utilizarse medios de publicidad complementaria
como la página web municipal, así como los tablones de anuncios de los servicios sociales de
base y del Ayuntamiento de Tudela.
13.- Protección de Datos
13.1. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) quedan informados de que los datos
personales registrados en la solicitud se incorporarán a un fichero responsabilidad del
Ayuntamiento de Tudela inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos con la
finalidad de gestionar las ayudas que se regulan en estas bases. Todos los datos solicitados
son necesarios para atender la solicitud de ayuda económica y el hecho de presentarse
presupone la autorización para el acceso a su obtención, consulta y emisión de documentos.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ejercitarse dirigiéndose
al Ayuntamiento de Tudela.
13.2. Por otro lado, supondrá la autorización al Ayuntamiento de Tudela para que los datos de
carácter personal, económicos y sociales que se integren en ficheros automatizados, puedan
ser utilizados para otros fines tales como la producción de estadísticas o la investigación
científica, en los términos previstos por la normativa vigente en materia de protección de datos
de carácter personal.
14.- Disposición Adicional Única
Los importes a que se hace referencia en estas Bases se adecuarán conforme al salario
mínimo interprofesional aprobado anualmente y publicado en el BOE.
15.– Índice de anexos.

Anexo I.-Modelo de solicitud. (Incluye Declaración responsable de cumplimiento de los
requisitos exigidos y no estar incursa en prohibición para obtener la condición de persona
beneficiaria.
Anexo II.-. Declaración responsable de convivencia
Anexo III- Declaración responsable de ingresos económicos actuales y previstos durante los
meses de estancia en comunidad terapéutica.

ANEXO I
PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA ESTANCIAS EN CENTROS DE REHABILITACIÓN
EN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DE NAVARRA.

SOLICITUD

Don/Doña .................................................................. D.N.I /N.I.E. ..............................................
Con domicilio en TUDELA, calle ..................................... C.P. ......... Teléfono/s ........................
SOLICITA: Le sea concedida la Prestación Económica para estancias en Centros de
Rehabilitación en Convenio de colaboración con Gobierno de Navarra, considerando que
cumple los requisitos establecidos.
Ingreso en Centro/Comunidad Terapéutica…………………………………………….
Fecha de ingreso prevista:…………………………….Tiempo de estancia estimado……………..
Contacto de la entidad: Nombre/Apellidos:
Teléfono:
Correo electrónico:
Solicito acogerme a la convocatoria aceptando sus normas, declarando bajo mi responsabilidad
que todos los datos contenidos en la solicitud y documentación aportada son rigurosamente
ciertos, que cumplo con los requisitos establecidos en las Bases que rigen la presente
convocatoria y que no estoy incurso/a en causas de prohibición de obtener la condición de
beneficiario/a, según se recoge en las disposiciones legales vigentes. De igual forma señalo
tener conocimiento de que el Ayuntamiento abonará en la cuenta del centro elegido la cuantía
de la subvención que me sea concedida.
Nota informativa: El Ayuntamiento de Tudela realizará ante las administraciones competentes cualesquiera
actuaciones de comprobación que resulten procedentes, a los efectos de verificar la información facilitada por las
personas interesadas, la concurrencia de los requisitos exigidos, así como el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la concesión. El plazo máximo para resolver y notificar es de 1 mes desde la presentación de la
documentación completa por parte de la comunidad terapéutica. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído
resolución expresa, la persona solicitante podrá entender desestimada su solicitud.
Protección de datos: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de 1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales registrados en
la solicitud se incorporarán a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Tudela, inscrito en la Agencia Española
de Protección de Datos cuya finalidad es el control, seguimiento y gestión de los programas de los servicios sociales de
base. Todos los datos solicitados son necesarios para atender la solicitud por lo que se autoriza su tratamiento para la
finalidad mencionada. Los derechos de acceso rectificación, cancelación y oposición pueden ejercitarse dirigiéndose a
las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Tudela sitos en Plaza Vieja, 1 y calle El Frontón
s/n.

En Tudela.... de.................................de 20.....
Enterado y firmado:

ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONVIVENCIA - AYUDA COMUNIDAD
TERAPEÚTICA
Nombre
apellidos:………………………………………………………………………………………….…

y

DNI/NIE/PASAP……………………………………………………………………………………………
…….
Dirección………………………………………………………:………………………………31500
TUDELA
Tfnos:……………………./……………….................../Email:…………………………………………
……..,
Estado civil……………………………………………………………………………………………
DECLARO, que en el citado domicilio convivimos las siguientes personas:
RELACION
CON
LA
PERSONA SOLCITANTE

APELLIDOS

NOMBRE

Nota informativa: El Ayuntamiento de Tudela realizará ante las administraciones competentes cualesquiera
actuaciones de comprobación que resulten procedentes, a los efectos de verificar la información facilitada por las
personas interesadas, la concurrencia de los requisitos exigidos, así como el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la concesión. El plazo máximo para resolver y notificar es de 1 mes desde la presentación de la
documentación completa por parte de la comunidad terapéutica. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído
resolución expresa, la persona solicitante podrá entender desestimada su solicitud.
Protección de datos: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de 1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales registrados en
la solicitud se incorporarán a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Tudela, inscrito en la Agencia Española
de Protección de Datos cuya finalidad es el control, seguimiento y gestión de los programas de los servicios sociales de
base. Todos los datos solicitados son necesarios para atender la solicitud por lo que se autoriza su tratamiento para la
finalidad mencionada. Los derechos de acceso rectificación, cancelación y oposición pueden ejercitarse dirigiéndose a
las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Tudela sitos en Plaza Vieja, 1 y calle El Frontón
s/n.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,
Tudela, a………..de…………………………..de20
(Firma)

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS ACTUALES Y PREVISTOS
DURANTE TIEMPO DE ESTANCIA EN EL CENTRO- AYUDA COMUNIDAD TERAPEÚTICA
Nombre
apellidos:………………………………………………………………………………………….…

y

DNI/NIE/PASAP……………………………………………………………….
Dirección……………………………………………………………………31500 TUDELA
Tfnos:……………………./………………................../Email:…………………………………………..,
Estado civil……………………………………………………………………………………
DECLARO, que LOS INGRESOS ECONÓMICOS ACTUALES Y DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES
son los siguientes:
RELACION
CON
LA
PERSONA
SOLCITANTE

Trabaja
APELLIDOS, NOMBRE

SI

Ingresos
Actuales

NO

Ingresos
últimos 6
meses

SOLICITANTE

Me comprometo a comunicar por escrito el incremento de los ingresos económicos de la
unidad familiar, presentado la justificación de los mismos desde el mes siguiente al que
se produzcan y siempre que vayan a mantenerse durante el tiempo de duración de la
ayuda económica concedida.
Nota informativa: El Ayuntamiento de Tudela realizará ante las administraciones competentes cualesquiera
actuaciones de comprobación que resulten procedentes, a los efectos de verificar la información facilitada por las
personas interesadas, la concurrencia de los requisitos exigidos, así como el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la concesión. El plazo máximo para resolver y notificar es de 1 mes desde la presentación de la
documentación completa por parte de la comunidad terapéutica. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído
resolución expresa, la persona solicitante podrá entender desestimada su solicitud.
Protección de datos: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de 1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales registrados en
la solicitud se incorporarán a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Tudela, inscrito en la Agencia Española
de Protección de Datos cuya finalidad es el control, seguimiento y gestión de los programas de los servicios sociales de
base. Todos los datos solicitados son necesarios para atender la solicitud por lo que se autoriza su tratamiento para la
finalidad mencionada. Los derechos de acceso rectificación, cancelación y oposición pueden ejercitarse dirigiéndose a
las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Tudela sitos en Plaza Vieja, 1 y calle El Frontón
s/n.

En Tudela................ de......................................................de 20...........
M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

