ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIONES A AUTÓNOMOS Y PYMES PARA HACER
FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO CAUSADO POR EL COVID-19 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOJA.
SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA:
LÍNEA 1
LÍNEA 2 (Sólo se podrá optar por una categoría de las siguientes)
Digitalización o venta online
Obras de mejora y adaptación
Material de Protección
DATOS DEL SOLICITANTE
DNI/NIE/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Domicilio

Municipio

Localidad

Teléfono móvil

Correo electrónico

Autoriza las notificaciones derivadas de esta
solicitud mediante correo electrónico (Táchese lo
que no proceda)
DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

SI

NO

Primer apellido

Segundo apellido

Relación con el solicitante:

Teléfono móvil

Correo electrónico

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Nombre

Fecha de alta

Actividad que desarrolla

Dirección de establecimiento o local

Localidad

Código IAE

Importe de la facturación del año 2,019

C.P.

DNI

Euros.

OBLIGADO AL CIERRE RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD
463/2020 de 14 de marzo (Táchese lo que no proceda):
SI
NO

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (Marcar los apartados correspondientes)
DNI solicitante o CIF
Informe de vida laboral
Certificado actualizado de situación censal en la que conste la actividad económicacon su fecha de alta, el domicilio fiscal y el local de
desarrollo de la actividad.
Certificación del alta en el Régimen correspondiente Seg. Social o mutua profesional correspondiente.
Anexo II
Anexo III
Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias Estatal, Autonómica, Local y con la Seguridad Social.
Certificado cuenta bancaria
Presupuesto detallado o facturas para la realización de obras de mejora y adaptación
Presupuesto detallado o facturas de compra del material de protección contra el COVID-19
Presupuesto detallado o facturas para la implantación de digitalización o venta on line

DATOS DE LA CUENTA EN LA ENTIDAD FINANCIERA PARA EL ABONO DE LA AYUDA
IBAN ES

Fecha y firma:

AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS.

Autorizo a que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los ficheros automatizados
disponibles en el Ayuntamiento de Loja, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de
rectificación, acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de lo establecido en el
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, así como en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de
dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las subvenciones solicitadas y que los datos no podrán ser
cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter
personal.
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y
en cumplimiento de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos
digitales, los datos recabados de esta solicitud serán tratados para la tramitación de la misma, bajo la
responsabilidad del Ayuntamiento de Loja y ante quien, las personas afectadas podrán ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los mismos.
El tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal y el consentimiento de las personas interesadas.
La presentación de esta solicitud supone una clara acción afirmativa en relación al tratamiento de los datos
personales incorporados a la misma.
Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre
protección de datos de carácter personal.

