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SOLICITUD de BONO SOCIAL DIGITAL 

ANEXO II                                                                                                              Código Guía de Servicios 3876 
 
 
 
 
 

 

 
Primer apellido  Segundo apellido  Nombre 

     
DNI/NIF/NIE/  Fecha de nacimiento  Sexo  

    H    M   
Teléfono  email 

   
 

DOMICILIO EN EL QUE RESIDE ACTUALMENTE.  
Tipo vía  Vía  Número       Kilómetro    Bloque  Portal  Escalera  Planta  Puerta 

                 
 

Provincia  Municipio  Localidad  Código postal 

       
 

 
 

 
 
1. En la condición de persona beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como 
destinatario/a en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 
15.I3 « Bonos de conectividad para pymes y colectivos vulnerables», manifiesta el compromiso con los estándares más 
exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para 
prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda 
los incumplimientos observados. Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios 
de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no 
significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en 
doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 
2.- No se encuentra incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones previstas 
en artículo 13, apartado 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
3.- Cumplo con todas las obligaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Agencia Regional de 
Administración Tributaria y Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 15 del 
Decreto-ley 6/2021, de 2 de septiembre, en relación con el artículo 5 de la Orden de 1 de abril de 2008 de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública por la que se regula el procedimiento para la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM número 81, 
de 8 de abril de 2008).  
4.- Acepta la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la 
normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  
5.-Asume el compromiso de cumplimiento del apartado VI del CÓDIGO DE CONDUCTA EN MATERIA DE SUBVENCIONES Y 
AYUDAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 29 de diciembre 
del 2021, publicado en el BORM nº 23, de 29 de enero de 2022. 
6.- Se compromete a conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de 
Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias. 
7.- Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de concesión de la referida ayuda, 
Primero: Está informado de lo siguiente: 
1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio 
imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de 
interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.» 
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la 
transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. 
3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que 
deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en 
quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas: 
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador 
de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o 
de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como 
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 

D a t o s  d e  l a  p e r s o n a  s o l i c i t a n t e .  

D e c l a r a  r e s p o n s a b l e m e n t e  q u e  
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c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. 
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos 
últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar». 
Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en 
el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su persona ninguna causa de abstención del artículo 
23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de 
licitación/concesión. 
Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión de evaluación, sin dilación, 
cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario. 
Cuarto. Que conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreará las 
consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación. 
 
 
 
 
En aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el órgano administrativo competente consultará o recabará por medios electrónicos, los datos 
relacionados a continuación, salvo se oponga a la consulta. 
 
Me OPONGO (marque una x donde proceda) 

 a la consulta de datos relativos a la condición de titular o beneficiario de Ingreso Mínimo Vital o Renta Básica de 
Inserción mediante acceso Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, 
Incapacidad Temporal y Maternidad 
 
 a la consulta de datos de identidad 

 
Asimismo, autoriza la consulta de los datos tributarios 
 

 NO AUTORIZO* la consulta de datos tributarios de estar al corriente de las obligaciones, de estar al corriente de 
las obligaciones tributarias con la CARM, y de estar al corriente de pago con la Seguridad Social. 

 
 (*) En el caso de NO AUTORIZACIÓN O DE OPOSICIÓN a que el órgano administrativo competente consulte u obtenga los 
mencionados datos y documentos, QUEDO OBLIGADO A APORTARLOS al procedimiento junto a esta solicitud o cuando me 
sean requeridos. 
 
 
 
 

Recuerde es fundamental que la Operadora escogida sea una de las Operadoras Registradas como Colaboradora en el 
Bono Social, para ver la lista de Operadoras Registradas como Colaboradoras puede acceder a la web: 
http://operadorasbonodigital.carm.es 

NIF/CIF Razón Social 

  
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable tratamiento  
 

Dirección Gerencial del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) GEAS-IMAS@listas.carm.es 

D. de Protección Datos CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS S.A. dpd.imas@carm.es 
Finalidad  Solicitud de obtención del derecho de Bono Social Digital. 

Legitimación 
 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos) Artículos 6.1 a) y 9.2 a) en cuanto a los datos de salud y servicios sociales.  

Cesiones de datos Operadoras gestoras de la solicitud 

Derechos del interesado 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como a su portabilidad, la limitación u oposición al 
tratamiento y otros derechos especificados en la información adicional. Podrá ejercerlos mediante el 
formulario del procedimiento 2736. 

Procedencia de los 
datos 

Además de los datos aportados por el interesado, también se obtienen de la plataforma de interoperabilidad 
de la CARM con otras Administraciones Públicas y del Servicio Murciano de Salud en el caso de datos de 
salud. 

 
En ………………………….. a ……. de………………………….. de 20… 

 
 

Fdo: …………………………………………………. 
IMAS. Instituto Murciano de Acción Social 

Sra. Directora General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión 

D a t o s  d e  l a  O p e r a d o r a  s e l e c c i o n a d a .  

A u t o r i z a c i ó n  C o n s u l t a  d e  D a t o s .  


