
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 

 

D./Dª :…………………………..............................................con D.N.I. .................................   
domicilio en calle…………………………………………………………….………..…,  nº:………..,  
de…………………………………………………………. Código postal…………………..Teléfono………….…..  

e-mail………………………………………………………………………………………………………………….………… 

como futuro/a beneficiario/a de un compostador, un aireador y manual de compostaje 

que hará entrega el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda al amparo de la 

Orden 4241/2020, de 16 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se aprueba el Plan de Ayudas a 

Entidades Locales para  la ejecución de proyectos incluidos en el Plan de Impulso al 

Medio Ambiente (PIMA Residuos) y del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 

(PEMAR) de 2020.  

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE: 

 No me encuentro incurso en ninguno de los supuestos de prohibición que 

enumera el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones.  

 

 Cumplo con los requisitos establecidos para la concesión del material de 

compostaje doméstico.  

 

 Haré un uso responsable y adecuado del material entregado así como de su 

conservación y mantenimiento.  

 

 Trimestralmente entregaré al Ayuntamiento informe de seguimiento de la 

actividad realizada.  

 

 Acudiré a la formación propuesta por el Ayuntamiento. 

 



 

 

 

 

 

 

 Cumpliré con todas las indicaciones, instrucciones etc. provenientes del 

Coordinador del proyecto del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda,  

siendo conocedor/a de que el incumplimiento de las mismas conllevará la 

perdida de la condición de  beneficiario/a y por tanto la devolución del material 

entregado.  

 

En Santa María de la Alameda, a……..de…….de……. 

 

Firma 

 

Protección de Datos: La presente solicitud implica la autorización para el tratamiento de datos de carácter personal, y le será de 
aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como las disposiciones que en materia 
de protección de datos que se encuentren en vigor a la presentación de la solicitud o que puedan estarlo durante su vigencia. 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero “Entrada-Salida”, cuya finalidad es el registro, gestión 
y tramitación de la solicitud, pudiéndose ceder a terceros para la correcta prestación y coordinación del Servicio. Los datos 
personales proporcionados se conservarán mientras que sean necesarios para el desarrollo, organización, ejecución y prestación 
del Servicio. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda en cuya dirección el interesado 
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud dirigida al mismo (Plaza de la 
Constitución, nº 1, 28296 – Santa María de la Alameda - Madrid). 

 

 


