
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA 
PERSONAS CELIACAS O CON 
INTOLERANCIA AL GLUTEN

DATOS DEL SOLICITANTE: ( Persona que padece la enfermedad o tiene  intolerancia al gluten. En caso 
de menores de edad la solicitud sera presentada por quienes ostentan la patria potestad, tutela, guarda o 
acogimiento familiar. Si se trata de personas incapacitadas será el tutor legal quien presente la solicitud). 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

 
Firma: 

ALCALDÍA - PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL

En Teruel, a  de  de 20 

Nombre y apellidos *   
  E-mail *

 

Domicilio a efectos de notificación *  
Población *    Provincia *  

C.P. *  Teléfono de contacto *

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (CONFORME A LAS BASES):
● ANEXO 1. Modelo normalizado de la relación de todos los miembros de la unidad familiar.
● ANEXO 2. Informe Médico acreditativo de la condición de enfermo/a celiaco/a o intolerante al gluten 

de cada afectado de la unidad familiar.
● ANEXO 3. Declaración responsable sobre condición para ser beneficiario de la subvención.
● ANEXO 4. Declaración de oposición expresa a la consulta de datos.
● TODOS LOS ANEXOS SON DE OBLIGADA PRESENTACIÓN
● Original o copia compulsada del documento acreditativo de la identidad de la persona solicitante y de 

los beneficiarios, afectados por la enfermedad o intolerancia al gluten. Si se aporta copia simple, se 
comprobará de oficio salvo oposición expresa en el Anexo 4, en cuyo caso, será requerido para su 
aportación original o copia compulsada.

● Libro de familia o certificado análogo expedido por la Administración competente , que acredite el 
parentesco con el solicitante. En los casos de menores con medidas de protección y personas 
incapacitadas deberán presentarse las resoluciones administrativas y/o judiciales que lo acrediten. En 
los casos de tutoría legal será necesaria la presentación de las resoluciones administrativas y/o 
judiciales que lo acrediten.

● Certificado expedido por la Agencia TributariaAgencia Tributaria de “nivel de renta para prestaciones sociales” de todos 
los miembros de la unidad familiar. No es necesaria su aportación salvo oposición expresa a su 
consulta de oficio en el Anexo 4.

● Certificado de empadronamiento de la unidad familiar. No es necesaria su aportación salvo oposición 
expresa a su consulta de oficio en el Anexo 4.

● Certificado de hallarse al corriente de pago de sus obligaciones tributarias frente a la Hacienda 
Municipal, Hacienda Estatal y Seguridad Social, así como la ausencia de toda deuda pendiente de pago 
con la Hacienda de la Comunidad de Aragón. No es necesaria su aportación salvo oposición expresa a 
su consulta de oficio en el Anexo 4.

De conformidad con lo establecido en la Ordenanza específica por la que se aprueban  las Bases 
que regirán las convocatorias públicas para la concesión de subvenciones dirigidas a unidades familiares en 
cuyo ámbito existan una o más personas celiacas o con intolerancia al gluten SOLICITA le sea concedida la 
subvención. DECLARA ser ciertos los datos consignados en esta solicitud y la documentación que se 
acompaña.

D.N.I. * 

Nombre y apellidos *   
  E-mail *

 

Domicilio a efectos de notificación *  
Población *    Provincia *  
C.P. *  Teléfono de contacto *

D.N.I. * 

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

Nota: Antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos de carácter 
personal que consta en la siguiente página del documento.

*  - Campos obligatorios



De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, se le informa 
de los aspectos siguientes: 

● Responsable del tratamiento: Excmo. Ayuntamiento de Teruel. 

● Finalidad del tratamiento: Gestión de la subvención para personas celiacas o con intolerancia 
al gluten.
  

● Legitimación: Cumplimiento de las disposiciones legales en materia de subvenciones y de 
procedimiento administrativo.
 

● Destinatarios: De conformidad con la legislación de transparencia la adjudicación de 
subvenciones deberá ser objeto de publicación, salvo, en este caso, el dato relativo al 
beneficiario de la subvención. No está prevista la cesión de los datos, salvo obligación legal.

● Derechos: El titular de los datos tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar los mismos en 
los términos previstos en la normativa aplicable, así como otros derechos que se explican en la 
información adicional. 

● Información adicional: Puede consultar la información adicional detallada sobre protección de 
datos en relación con esta solicitud, en el portal del Ayuntamiento de Teruel, Condiciones 
Generales y Protección de Datos, o en el enlace: 
http://www.teruel.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3771_1.pdf

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

http://www.teruel.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3771_1.pdf
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