Ayuntamiento de Almargen
ANEXO 1.- SOLICITUD DE AYUDAS DIRECTAS A AUTONOMOS Y PEQUEÑAS
EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE ALMARGEN PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS
ECONÓMICAS PROVOCADAS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19
D/Dª_____________________________________________________________,
con
DNI
n.º
_______________, con domicilio a efectos de notificaciones en_____________________
_____________________________ y dirección de correo electrónico _________________, actuando en
nombre propio/en representación de _________________________________, con CIF n.º
__________________:
SOLICITA
La ayuda económica prevista en las Bases por importe de 500,00 €
Marcar
Documentación que se aporta:
con una X
DNI del solicitante si es persona física
NIF de la sociedad si es persona jurídica
DNI del representante legal y poder de representación si es persona jurídica
Escritura de constitución de la persona jurídica.
Certificado de cuenta corriente del solicitante
Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su
fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad
Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Certificados actualizados de la Hacienda Estatal y Autonómica, que acredite que la
empresa solicitante se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias.
Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de que la empresa se encuentra
al corriente de sus obligaciones
Declaración Responsable (conforme al modelo que figura en el Anexo II)
Documentación que acredite los gasto que justifican esta subvención (Facturas, recibos y
justificantes de abonos de los mismos)

En Almargen, a ________________________________
Fdo.____________________________
Los datos personales recogidos por el Ayuntamiento de Almargen se someterán a las exigencias de la normativa actual en materia de
protección de datos personales, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y 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 sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, en
concreto se tratarán los siguientes tipos de datos: Datos de carácter identificativo como su nombre, apellidos, DNI, correo
electrónico y teléfono.
Responsable del tratamiento de datos: Ayuntamiento de Almargen. Datos de contacto: Calle Corredera, 36, C.P: 29330,
Municipio de Almargen, Provincia de Málaga. Delegado de Protección de Datos: Avda. del Pacifico nº. 54, 29004 Málaga. Tfno.:
952133624 Correo: protecciondedatos@malaga.es. Los datos se incorporarán a la actividad de tratamiento «Subvenciones», cuyo
contenido, finalidad, base jurídica, régimen de cesiones y plazo de conservación pueden ser consultados en el siguiente enlace,
http://www.almargen.es/13683/tratamiento-de-datos. Derechos: El Reglamento General de Protección de Datos permite ejercer ante
el responsable del tratamiento los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del
tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas. Puede obtener más información y modelos gratuitos de
solicitudes para el ejercicio de sus derechos en http://www.almargen.es/13684/ejercicio-de-derechos. Puede dirigirse al Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos para reclamar el
ejercicio de sus derechos. Más información: http://www.almargen.es/5948/aviso-legal.
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