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ANEXO 2
SOLICITUD
Código SIA
Solicitud para inscribirse en la convocatoria de subvenciones para posibilitar el acceso del alumnado de los centros
docentes privados, privados concertados, escuelas infantiles municipales y escuelas infantiles de los consejos insulares, que
estén autorizados, a las actividades del programa «Vive la cultura» en el curso 2021-2022

Destino: Consejería de Fondos Europeos, Universidad y Cultura. Dirección General de Cultura
Código DIR3: A04026906
1. Solicitante
Persona física
DNI/NIE

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Persona jurídica
NIF

Denominación
social

Dirección
electrónica
Dirección postal
Código postal

Localidad

Provincia

País

Teléfono

Fax

Municipio

Representante
DNI/NIE

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Dirección
electrónica
Dirección postal
Código postal

Localidad

Provincia

País

Teléfono

Fax

Medio de acreditación de la representación:

Municipio

REA

Otros:

CENTRO DOCENTE / PERSONA DE CONTACTO
Nombre del centro
educativo

CÓDIGO

Persona de contacto
Dirección electrónica
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Teléfono
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2. Importe solicitado (sin IVA)

€ Importe solicitado (IVA incluido)

€

(Si puede deducirlo, ver el apartado 10 del anexo 3)

3. Documentación que debe adjuntarse
Apartado Una copia de la siguiente documentación:
9.2
a)
Solicitante

a.1

Persona física: DNI*, NIE* o pasaporte

a.2

Persona jurídica: NIF de la entidad

a.3

DNI*, NIE*, pasaporte o NIF de la persona o entidad que la represente.
*Sólo en el supuesto de que la persona interesada se oponga a la consulta de la Consejería
de Fondos, Europeos, Universidad y Cultura, para que compruebe de oficio la identidad, en
aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015; debe indicarlo expresamente y es necesario
que aporte una copia del DNI o NIE. Si se presenta el pasaporte o el NIF para acreditar la
identidad, debe aportarse una copia obligatoriamente.

a.4

Documento acreditativo de la representación legal con la que actúa la persona
física que firma la solicitud, la cual debe estar vigente en el momento de
presentar la solicitud.

b)

Declaración responsable conjunta mediante el modelo normalizado (anexo 3).

c)

Relación de las actividades didácticas, del programa «Viu la cultura» 2021-2022,
que se han hecho o que están previstas, solicitadas por el centro docente de
educación mediante el modelo normalizado (anexo 4).

d)

Documento original de la Declaración responsable de los datos bancarios, si no es
perceptor de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
(ver el apartado 6 de este anexo).

4. Notificación electrónica
Notificación a:

Persona solicitante

Persona o entidad representante

Notificación electrónica (obligatoria para las personas jurídicas y opcional para las personas físicas) Sujetos
obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas de acuerdo con lo establecido
en el artículo 14.2 y 3 de la Ley 39/2015.
Los avisos de la puesta a disposición de la notificación en la Carpeta Ciudadana del Punto de Acceso General
del Estado* tienen que enviarse (seleccionar una):
A la dirección electrónica de la persona interesada
A la dirección electrónica del representante
Dirección electrónica diferente indicada a continuación
* Disponible en la dirección https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm

Notificación por correo postal (seleccionar una):
A la dirección de la persona interesada

A la dirección del representante

A la dirección indicada a continuación

Dirección postal
Código postal

Localidad

Provincia

País

Dirección
electrónica
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Municipio
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5. Oposición a la realización de la consulta
En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, la Consejería de Fondos Europeos, Universidad y Cultura
debe realizar la consulta telemática de los siguientes datos o documentos:
— DNI o NIE de la persona representante.
(Marcar el cuadro, si se opone a la consulta)
Me OPONGO a la consulta telemática de la Consejería de Fondos Europeos, Universidad y Cultura de los
documentos mencionados.
En el supuesto de que se oponga a la consulta de la verificación de la identidad, debe aportar una copia del
DNI o NIE.

6. Datos bancarios
Declaro que soy la persona titular o la representante* de la entidad de la siguiente cuenta bancaria y solicito
que ingrese el importe de la subvención.
Código IBAN de la cuenta bancaria:
ES

-

-

-

Codificación adicional IBAN no españoles
-

-

SWIFT (sólo para beneficiarios no españoles):
*Hay que presentar el documento original de la Declaración responsable de los datos bancarios, si no es perceptor de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, firmado con la firma electrónica.

— Centro docente: hay que presentar el impreso original, firmado con la firma electrónica.
— Persona física / centro docente: hay que presentar el impreso original firmado con la rúbrica original o
firma electrónica de la persona autorizada, si se presenta de manera presencial en el registro. Si se
presenta mediante el registro electrónico debe hacerse obligatoriamente con la firma electrónica de la
persona autorizada.

7. Información sobre protección de datos personales
De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 (RGPD) y la legislación
vigente en materia de protección de datos, se informa del tratamiento de los datos personales que contiene
esta solicitud.
La finalidad del tratamiento de los datos es la tramitación de subvenciones para posibilitar el acceso del
alumnado de los centros docentes privados, privados concertados, escuelas infantiles municipales i escuelas
infantiles de los consejos insulares autorizados, a las actividades del programa «Viu la cultura» en el curso
2021-2022.
El responsable del tratamiento es la Dirección General de Cultura, a los efectos de cumplir lo previsto en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales. No se cederán los datos personales a terceros, salvo que exista obligación legal o interés legítimo,
de acuerdo con el RGPD. Los datos se conservarán el tiempo necesario para llevar a cabo el procedimiento de
las subvenciones.
Ejercicio de derechos y reclamaciones
La persona afectada por el tratamiento de datos personales puede ejercer sus derechos de información, de
acceso, de rectificación, de supresión, de limitación, de portabilidad, de oposición y de no inclusión en
tratamientos automatizados (e, incluso, de retirar el consentimiento, si procede, en los términos que
establece el RGPD) ante el responsable del tratamiento, mediante el procedimiento «Solicitud de ejercicio de
derechos en materia de protección de datos personales», previsto en la Sede electrónica de la CAIB.
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Con posterioridad a la respuesta de la persona responsable o al hecho de que no haya respuesto en el plazo
de un mes, puede presentar la «Reclamación de tutela de derechos» ante el Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD).
Delegación de Protección de Datos
La Delegación de Protección de Datos de la Administración de la CAIB tiene la sede en la Consejería de
Presidencia, Función Pública e Igualdad (Paseo de Sagrera, 2, 07012 Palma). Dirección electrónica de contacto:
protecciodades@dpd.caib.es.
Y para que quede constancia de la solicitud, firmo este documento.
Fecha (dd/mm/aaaa):

*Firma de la persona
solicitante o
representante :

* Para las entidades: es necesaria firma electrónica
Para personas físicas que presenten la solicitud por Registro electrónico: es necesaria firma electrónica
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