
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada 

 

ANEXO II 

SOLICITUD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL ACCESO A LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LAS AYUDAS A LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIO LOCAL 

 
D. 
DNI: 
DOMICILIO: 
E-MAIL: 
TELEFONO 

En nombre propio 

En representación de 

 
D./NOMBRE EMPRESA: 
DNI/CIF: 
DOMICILIO: 
E-MAIL: 
TELEFONO: 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

Que cumple los requisitos para el acceso a las ayudas establecidas en la presente 
convocatoria conforme a los siguientes DATOS: 
ACTIVIDAD: 
CNAE: 
TITULAR: 
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO: 
 

DOCUMENTACIÓN APORTADA: 
- Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante: 

- Copia del DNI en el caso de persona física. 
- DNI representante, Escritura de apoderamiento y Escritura de 
Constitución y/o modificación de la sociedad, en el caso de persona 
jurídica. 

 
- Certificado actualizado de la situación Censal que indique la actividad 
económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y el del local de desarrollo de 
la actividad. Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.  
 
- Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 
-Ficha de terceros del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada. 
 

 
 
 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 

Que no incurro en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003 General de Subvenciones. 
 
Que conozco y acepto las bases de la convocatoria, cuyos efectos y obligaciones 
asume con la presentación de la presente solicitud. 
 
Que autorizo de forma expresa al Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada 
a consultar cuantos datos obren en poder de las Administraciones Públicas para 
comprobar y verificar la información que estime relevante relacionada con esta 
solicitud de subvención. 
 
Que he sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos 
aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la 
realización de actuaciones administrativas. 
Información básica sobre protección de datos 

Responsable: Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada 

Finalidad: Facilitar el acceso de los peticionarios a ellos en la página web y sede 
electrónica del Ayuntamiento, así como con la finalidad de cumplir con las 
obligaciones de publicidad establecidas tanto en las presentes bases con en la 
normativa en materia de subvenciones. 
 
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y 
a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de 
transferencias a terceros países. 
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y 
como se explica en la información adicional. 
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en la siguiente dirección 
https://santodomingodelacalzada.sedelectronica.es/privacy 

DESIGNACION DE CUENTA BANCARIA: 

Que para el pago de la subvención solicitada, designo la siguiente cuenta 
bancaria de la que es titular o es titular la empresa, y acompaño ficha de datos a 
terceros: 
IBAN: ES__________________________________________________ 

Nombre y apellidos. Fecha y firma. 

 

 

 
 


