FORMULARIO DE SOLICITUD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVAS A
LA AYUDA “BONO TURÍSTICO REGIÓN DE MURCIA”
DATOS SOLICITANTE
APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

NIF

Nº

TELÉFONO

PUERTA

C.P.

E-MAIL

CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES
La persona solicitante ha de indicar una dirección de correo electrónico para la recepción de avisos informando de
la puesta a disposición de las notificaciones correspondientes a esta solicitud.
_____________________________________________________________________________________________

CONSULTA DE DOCUMENTACIÓN
Para la consulta de obligaciones tributarias y estar al corriente de pago con la Seguridad Social la Administración
necesita el consentimiento expreso:

☐ AUTORIZO la consulta de datos de estar al corriente de las obligaciones tributarias de la Agencia Tributaria
Estatal (AEAT) para percibir ayudas y subvenciones.
☐ AUTORIZO la consulta de datos tributarios de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para percibir Ayudas y Subvenciones
de la Región de Murcia.
☐ AUTORIZO la consulta de datos de estar al corriente de pago con la Seguridad Social (TGSS).
En el caso de no autorización de dicha consulta, deberá aportar los certificados expedidos por la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria y por la Tesorería de la Seguridad Social, así como por los órganos de la Administración
tributaria de la Comunidad Autónoma.

DECLARACIONES RESPONSABLES
☐ La persona solicitante DECLARA responsablemente cumplir los requisitos para su inscripción en el programa
BONO TURÍSTICO DE LA REGIÓN DE MURCIA.
Ser mayor de edad.
Tener residencia legal y continuada en España.
☐ La persona solicitante DECLARA responsablemente que se compromete a contratar al menos dos pernoctaciones
consecutivas en el mismo o en diferentes alojamientos turísticos reglados de la Región de Murcia, y que el viaje del
que trae causa la contratación del alojamiento no tiene carácter profesional.
☐ Una vez inscrita su solicitud en el programa Bono Turístico de la Región de Murcia, la persona solicitante de la
ayuda abajo firmante DECLARA QUE, otorga su representación para presentar y tramitar la solicitud de ayuda a la
agencia de viajes con quien formaliza la reserva de servicios turísticos objeto de la ayuda, asimismo le autoriza para el
tratamiento de datos que esa representación conlleve.
☐ La persona solicitante DECLARA responsablemente que cumple con las limitaciones establecidas en los apartados
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

DATOS DEL REPRESENTANTE
APELLIDOS

NOMBRE

NIF

CIF

Signa. REyAT*

RAZÓN SOCIAL DE LA AGENCIA DE VIAJES

*Número de registro en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Región de Murcia.

INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
El responsable del tratamiento de tus datos personales es: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA.
La finalidad de este tratamiento es: GESTIONAR SUBVENCIONES DE TURISMO EN SUS DIFERENTES LÍNEAS.
La legitimación para realizar el tratamiento de los datos proporcionados la otorga: interés público o ejercicio de poderes
públicos.
Sus datos personales no van a ser comunicados ni cedidos a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, y los de limitación y
oposición a los tratamientos, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a través de la sede
electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con los formularios normalizados
disponibles (procedimiento 2736 en sede electrónica CARM: www.sede.carm.es).
La Administración podrá hacer las comprobaciones necesarias relativas al cumplimiento de los datos declarados.
La inexactitud o falsedad de los datos declarados comportará la pérdida de validez de la solicitud.
A efectos fiscales, el importe de la subvención es un incremento patrimonial, que tributará en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.

SOLICITUD
Las personas abajo firmantes declaran responsablemente que, tal y como consta en los apartados anteriores, los datos son
ciertos y que, en consecuencia, cumplen con los requisitos correspondientes y se comprometen a mantener su
cumplimiento durante el tiempo que determine la normativa de aplicación al procedimiento, todo ello conforme a lo
dispuesto en la ORDEN de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, por la que se aprueban las bases
reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones del programa del Bono Turístico de la Región de
Murcia para incentivar la demanda de servicios turísticos internos, debilitada a causa de la situación de emergencia
sanitaria ocasionada por el Covid-19.
NOTA: Este formulario, tras su cumplimentación y firma, podrá adjuntarse tanto en formato PDF como en formato imagen
para permitir que la relación entre representado y representante pueda llevarse a cabo de forma ágil, sin perjuicio de que,
en su caso, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia requiera con posterioridad la presentación del documento
original.

Mediante este impreso se solicita la ayuda del bono turístico de la Región de Murcia.
En, __________________ a ___ de _________________ de 2022.

El solicitante

La Agencia de Viajes adherida al programa

