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en la normativa vigente, dirigidas a el/la titular de la Consejería competente en materia 
de movilidad, y deberán ir acompañadas al menos de la siguiente documentación: 

a) Solicitud de la ayuda, que se formulará conforme al Anexo I

b) Fotocopia del DNI del solicitante

c) Factura de la bicicleta, elementos de motorización eléctrica de una bicicleta,
bicicleta eléctrica, ciclomotor eléctrico o vehículo eléctrico, en un establecimiento
con alta que le faculte para el comercio menor de los elementos subvencionables
a fecha de la adquisición que debe contener los siguientes aspectos: nombre,
CIF, dirección, teléfono de contacto, número de factura, fecha, sello y firma del
comercio vendedor; nombre, apellidos, dirección y DNI del comprador;
descripción completa de los elementos adquiridos (marca, modelo, color,
potencia en el caso de contar con asistencia al pedaleo y características
principales); precio final con impuestos incluidos.

d) Declaración responsable de no percibir ninguna otra ayuda o subvención para el
mismo fin que el establecido en las presentes bases según Anexo I.

e) Acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la
Seguridad Social

f) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos de
empadronamiento, datos tributarios de la AEAT y de la administración tributaria
de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como manifestación de no hallarse
pendiente de justificación de subvenciones otorgadas previamente por esta
administración según Anexo I.

g) Justificación documental o grafica del número de bastidor o chasis de los
elementos a subvencionar, visada por la Oficina de Movilidad de la Conserjería
de  coordinación y Medio Ambiente que acreditara la realidad de la adquisición
para lo que se han de aportar los elementos adquiridos. (A este efecto se
facilitara en la Orden de convocatoria datos de contacto de la Oficina de
Movilidad).

2. Por la presentación de la correspondiente solicitud para este programa, se
autoriza a  la Ciudad Autónoma de Melilla a la comprobación de la veracidad de los 
datos establecidos en el apartado 1 anterior, para ello autoriza esta Administración a 
consultar dichos datos ante las correspondientes administraciones públicas.  

3. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en
la solicitud como en los Anexos o en la documentación aportada, supondrá la 
denegación de la ayuda solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas 
y penales que pudieran derivarse.  

4. Con independencia de la documentación exigida, la Consejería competente,
de reserva la facultad de solicitar cuanta información y documentación complementaria 
crea necesaria.   

5. Cuando la utilización de las subvenciones no se ajuste a lo establecido en el
presente programa dará lugar a la pérdida del derecho a disfrutar de estas ayudas. 
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