Ayuntamiento de
Torrecampo
ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE AYUDAS DESTINADAS A AUTÓNOMOS Y PYMES DE TORRECAMPO
ANTE LA CRISIS DE COVID-19

1. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre y Apellidos / Razón Social

DNI /CIF

Domicilio
Localidad
Teléfono 1

Código Postal
Teléfono 2

Provincia

Correo electrónico

2. REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos

DNI

Cargo que ocupa en la entidad

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
- Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como la documentación
que se adjunta.
- Que reúne y se compromete a cumplir todas las condiciones que se especifican en las Bases
reguladoras de esta Convocatoria las cuales conoce en su integridad.
- Que se compromete a facilitar la información y documentación que se le solicite.
- Que autoriza al Ayuntamiento de Torrecampo a dar publicidad de las empresas beneficiarias
- Que no ha recibido otra ayuda pública para el mismo fin.
AUTORIZA al Ayuntamiento de Torrecampo a la consulta de los datos obrantes en esta
Administración relativos a la presente solicitud, y en particular:
☐ Certificado de empadronamiento.
☐ Certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con el
Ayuntamiento de Torrecampo.
☐ AUTORIZO al Ayuntamiento de Torrecampo el tratamiento de mis datos personales obtenidos
mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se
adjunten con el mismo, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de
protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, y según información y finalidades detalladas en la POLÍTICA DE PROTECCIÓN
DE DATOS ubicada en la página web www.torrecampo.es.
En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le informamos que no
será posible la prestación del servicio para el que se solicitan dichos datos.
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3. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
☐ DNI/CIF de la persona/entidad solicitante
☐ DNI de la persona representante
☐ Escrituras de constitución y acreditación de los poderes de representación
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☐ Certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta corriente
☐ Resolución de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o certificación de
alta en el colegio profesional con mutualidad alternativa correspondiente
☐ Informe de vida laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social emitido con fecha
anterior a la solicitud en el que se recoja la fecha de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos
☐ Certificado censal del alta IAE actualizado donde conste el domicilio fiscal, epígrafe y fecha de
alta de la actividad
☐ Certificados de estar al corriente en las obligaciones de pago con Hacienda Estatal y
Autonómica
☐ Certificado de estar al corriente en las obligaciones de pago con la Seguridad Social
☐ Certificado de estar al corriente en las obligaciones de pago con Hacienda Local
☐ Facturas de gastos
☐ Justificante de pago de las facturas
Acepto la subvención en el caso de ser concedida y en los términos en los que se me conceda.
Con la presentación asumo la totalidad de la regulación aplicable a la presente convocatoria con
todas las obligaciones que de la misma se deriven, además, declaro bajo mi responsabilidad que son
ciertos todos los datos consignados en esta solicitud y que la entidad a la que represento reúne todos
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
El abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos consignados y acepta
las condiciones de la Orden que regula estas ayudas.

En Torrecampo a __________ de __________________________ de __________

Firmado: ________________________________________________________
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE USUARIOS
Responsable del Tratamiento
Ayuntamiento de Torrecampo.
CIF: P-1406200-D
Dirección Postal: Plaza de Jesús 19, 14410 Torrecampo Córdoba.
Teléfono: 957155001
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Finalidad del Tratamiento
Tramitación de solicitudes para paliar los efectos de la sequía dirigidas el sector Ganadero y Agrícola de
Torrecampo, además de la posible utilización de los datos con fines estadísticos, de planificación y gestión.
Legitimación
El consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para los fines definidos por el
Ayuntamiento.
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
Ayuntamiento.
Destinatarios
No se realizará cesión de datos a terceros, salvo obligación legal o estatutaria.
Derechos
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Acceso, rectificación, supresión y oposición, así como a otros derechos contemplados en el RGPD y la LOPDDGG y detallado en la información adicional.
Información Adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra política de
protección de datos alojada en la página web www.torrecampo.es
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