ANEXO III
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que son totalmente ciertos los datos consignados en
la
presente
solicitud
de
subvención y
SOLICITA
al Ayuntamiento de
___________________________________(Badajoz) la CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN
DIRECTA DESTINADA A ATENUAR EL IMPACTO ECONÓMICO ANTE EL CIERRE EN EL AÑO 2021
DE COMERCIO, HOSTELERÍA Y EMPRESAS POR LAS MEDIDAS AUTONÓMICAS TOMADAS
FRENTE AL COVID. A los expresados efectos se aporta la siguiente documentación:
☐ Licencia de apertura del o de los establecimientos donde se ejerce la actividad.
-

Indicar el número de establecimientos para los que se solicita ☐

☐ Documentos escaneados justificativos de los gastos, facturas o documentos equivalentes
acreditativos de los gastos y pagos efectivamente realizados por el beneficiario de la
subvención y que necesariamente deberán corresponder al período subvencionable
relacionados en la cuenta justificativa.
☐ Original o copia de documento de alta a terceros.
☐ Certificado de alta en el Régimen Especial de Autónomos
☐ Informe de plantilla media de trabajadores
☐ Venta ambulante:
-

Autorización municipal para la venta ambulante ☐

☐ Restante documentación exigida en Información relativa a la protección de datos de conformidad
las Bases de la Convocatoria recogida con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
en la base decimoprimera de la Da
convocatoria (Relacionada al dorso)
tos Personales y garantía de los derechos digitales
Firma del/la Interesado/a:

Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento
de____________________________
(CIF:_______________,
C/__________________________________ C.P. – ______
_______________________ BADAJOZ)
Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de
subvención directa a pymes para atenuar el impacto económico
del COVID-19

Fecha:

Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de
vigencia de este expediente. No obstante, los datos serán
conservados con fines de archivo de interés público o fines
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estadísticos
Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los
poderes públicos o competencias propias
Cesión a terceras personas: Los datos cedidos NO serán cedidos
a terceras personas ajenas al Ayuntamiento de
__________________________________________________
(Badajoz), salvo que deban ser comunicados a otras entidades
públicas por imperativo legal
Derechos: Derecho a acceder a sus datos, solicitar su rectificación
o, en su caso, solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación
del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al
tratamiento de los mismos. Para ejercer los expresados derechos
podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento
de ___________________________________ (Badajoz)
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