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III.Otras disposiciones y actos
AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

Bases para la concesión de ayudas para el apoyo a la reactivación económica de
la actividad empresarial y comercial local

202112020088486 III.4297

Mediante�Decreto�2021-0685,�de�29/11/2021,�se�han�aprobado�las�bases�para�la�concesión�de�ayudas�para�el�apoyo�a�la
reactivación�económica�de�la�actividad�empresarial�y�comercial�local.

1.�Objeto�de�las�ayudas.

En�el�contexto�actual�en�el�que�nos�encontramos�con� la�evolución�de� la�pandemia�generada�por�el�COVID-19,�desde
el�Ayuntamiento�de�Santo�Domingo�de�La�Calzada,�y�con�el�objeto�de�proteger�el� interés�general�de�la�ciudadanía,�se�ha
determinado�la�implementación�de�una�línea�de�ayudas�aportando�liquidez�a�las�personas�autónomas�y�microempresas,�que
tengan�su�domicilio�social�y�su�actividad�en�la�ciudad,�con�el�fin�de�minimizar�el�impacto�de�la�pandemia�y�paliar�en�la�medida
de�lo�posible�la�crisis�económica�provocada�por�el�COVID-19�en�el�municipio.

El�objetivo�último�de�estas�medidas�es�la�protección�del�tejido�económico�y�su�actividad�y�lograr�que,�una�vez�finalizada�la
alarma�sanitaria,�se�produzca�lo�antes�posible�una�reactivación�de�nuestra�economía.

Así�pues,�a�través�de�estas�bases�se�regulan�el�objeto�de�las�ayudas,�los�potenciales�beneficiarios,�el�procedimiento�de
concesión�y�posterior�justificación,�cómo�medida�destinada�a�paliar�las�consecuencias�económicas�del�COVID�19.

2.�Beneficiarios.

Podrán�ser�beneficiarios�de�las�ayudas�para�el�apoyo�a�la�reactivación�económica�de�la�actividad�empresarial�y�comercial
local:

a)�Autónomos,�sean�personas�físicas�o�societarias.

b)�Microempresa,�de�conformidad�con�la�definición�establecida�por�la�Comisión�Europea�en�su�Recomendación�2003/361/
CE,�de�6�de�mayo�de�2003(2003/361/CE).�Tienen�la�condición�de�microempresa,�de�conformidad�con�dicha�recomendación,
aquellas�que�ocupan�a�menos�de�10�personas�y�cuyo�volumen�de�negocios�anual�o�cuyo�balance�general�anual�no�supera
los�2�millones�de�euros.

3.�Requisitos�de�los�beneficiarios.

Para�poder�ser�beneficiarios�de�la�presente�línea�de�ayudas,�además�de�poder�tener�la�condición�de�beneficiario�conforme
a�la�definición�de�la�base�2,�se�deberá�cumplir�con�los�siguientes�requisitos:

1.�Que�la�actividad�se�encuentre�recogida�en�el�Anexo�I�listado�de�CNAE.

2.�Que�la�actividad�se�desarrolle�y�el�beneficiario�tenga�el�domicilio�social�en�el�municipio�de�Santo�Domingo�de�la�Calzada.

3.�Hallarse�al�corriente�en�el�cumplimiento�de�sus�obligaciones�con� la�Agencia�Estatal�de�Administración�Tributaria,� la
Tesorería�General�de�la�Seguridad�Social�y�el�Ayuntamiento�de�Santo�Domingo�de�la�Calzada.�Este�requisito�debe�cumplirse
tanto�en�el�momento�de�la�solicitud,�como�en�el�del�abono�de�la�ayuda.

4.�Importes�de�las�ayudas.

El�importe�de�las�ayudas�no�podrá�superar�los�600�euros�por�beneficiario.

En�el�caso�de�que�el�número�de�solicitudes�que�cumplen�los�requisitos,�supere�aplicando�la�cuantía�de�600�euros�el�importe
destinado�en�esta�convocatoria,�se�prorrateará�el�importe�total�de�la�misma�de�forma�proporcional�entre�todas�las�solicitudes
estimadas.

En�el�caso�de�que�el�número�de�solicitudes�que�cumplen�los�requisitos,�no�agote�el�importe�destinado�en�esta�convocatoria,
se�prorrateará�el�importe�total�de�la�misma�de�forma�proporcional�entre�todas�las�solicitudes�estimadas,�pudiendo�entonces
superar�el�máximo�destinado�hasta�un�máximo�de�800�euros.
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5.�Límite�global�de�las�ayudas.

El� crédito� asignado� a� este� concepto� se� imputará� a� la� partida� presupuestaria� 4330.47900� denominada� 'Desarrollo
Empresarial.�Otras�subvenciones�a�empresas�privadas'.

El�límite�presupuestario�para�la�concesión�de�estas�ayudas�será�de�180.000,00�euros.

6.�Procedimiento�de�concesión.

El�procedimiento�de�concesión�de�las�ayudas�será�el�de�concurrencia�competitiva�de�conformidad�con�lo�dispuesto�en�el
artículo�22.1�de�la�Ley�38/2003�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones,�estableciéndose�como�criterio�de�prelación�la
fecha�y�hora�de�entrada�que�figuren�registradas�en�la�solicitud,�reuniendo�la�totalidad�de�requisitos�y�documentación�requerida
en�la�convocatoria.�En�caso�de�no�presentar�la�solicitud�con�la�documentación�completa,�se�considerará�como�fecha�de�Registro
de�Entrada�la�de�la�última�presentación�de�documentación�relativa�a�dicha�solicitud.

La�ordenación�e� instrucción�del�procedimiento�de�concesión�de�ayudas�corresponderá�al�Agente�de�Empleo�Local�del
Ayuntamiento�de�Santo�Domingo�de�la�Calzada,�elevando�su�informe�al�órgano�autorizador.

El�procedimiento�de�concesión�de�las�subvenciones�contendrá�una�fase�de�instrucción�y�otra�de�resolución.

1.1.�Instrucción,�incluirá�los�siguientes�actos:

a)�Informe�de�evaluación�del�órgano�instructor,�en�el�que�se�efectuará�la�verificación�del�cumplimiento�de�las�condiciones
impuestas�para�ser�beneficiarios�de� la�subvención�y�en�que�constará�que,�en�virtud�de� la�documentación�presentada,� los
beneficiarios�cumplen�los�requisitos�necesarios.�Cuando�la�solicitud�de�ayuda�presente�defectos�subsanables,�se�formulará
el�oportuno�requerimiento�para�que,�en�el� improrrogable�plazo�de�10�días�hábiles,�el�solicitante�subsane�los�defectos,�con
advertencia�de�tenerle�por�desistido�de�su�petición�en�caso�contrario.

b)�En�base�a�ese�informe�y�a�la�vista�del�expediente,�el�órgano�instructor�elevará�a�la�Junta�de�Gobierno�Local�(órgano
concedente)�propuesta�de�resolución�provisional,�debidamente�motivada,�para�que�proceda�a�su�aprobación.

1.2.�Resolución:

La�resolución�provisional�se�notificará�a� los� interesados�concediéndoles�un�plazo�de�10�días�naturales�para�presentar
alegaciones�que�estimen�pertinentes�y�durante�el�cual� los�beneficiarios�deberán�comunicar�su�aceptación�o� renuncia�a� la
subvención�propuesta.�Se�entenderá�que�el�beneficiario�acepta� la�ayuda,�si�dentro�del�citado�plazo�no�presenta� renuncia
expresa�a�la�misma.

a)�En� caso� de� presentarse� alegaciones,� el� órgano� instructor� las� examinará� y� previo� informe,� formulará� propuesta� de
resolución�definitiva�para�su�aprobación�por�la�Junta�de�Gobierno�Local

b)� En� el� caso� de� no� haberse� presentado� alegaciones,� la� Junta� de�Gobierno� Local� elevará� a� definitiva,� la� propuesta
provisional.

Previo�a� la�aprobación�por� la�Junta�de�Gobierno�Local�de�la�resolución�definitiva,�el�expediente�será�fiscalizado�por� la
intervención.

La�resolución�definitiva�será�notificada�a�los�interesados,�se�publicará�en�la�web�municipal�y�en�el�Tablón�de�anuncios
electrónico�del�Ayuntamiento,�expresando:

-�Relación�de�beneficiarios�a�los�que�se�otorga�la�ayuda,�así�como�las�solicitudes�excluidas�por�no�cumplir�los�requisitos
de�la�convocatoria,�o�que�sean�incompletas�por�no�haber�aportado�la�documentación�requerida

El� contenido� mínimo� de� la� resolución� será� el� establecido� en� el� artículo� 40.2� de� la� Ley� 39/2015,� del� Procedimiento
Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas,�exige�respecto�de�las�notificaciones.

El� plazo�máximo�para� resolver� y�notificar� el� acuerdo�será�de� seis�meses�desde� la�publicación�de� la� convocatoria.�El
vencimiento�del�plazo�máximo�sin�haberse�notificado�la�resolución�legitima�a�los�interesados�para�entender�desestimada�por
silencio�administrativo�la�solicitud�de�concesión�de�la�ayuda.

La�concesión�de�subvención�se�publicará�en�la�Base�de�Datos�Nacional�de�Subvenciones�(BDNS)�según�determina�el
artículo�20�de�la�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones.
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7.�Solicitudes�y�documentación.

Para�solicitar�la�ayuda,�las�personas�físicas�o�jurídicas�que�reúnan�los�requisitos�establecidos�para�ser�beneficiarios�de
las�mismas�deberán�aportar�la�siguiente�documentación:

-�Solicitud�de�ayuda�según�Anexo�II

-�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.

Las�personas�jurídicas�presentarán�la�solicitud�de�la�ayuda�junto�con�la�documentación�a�través�de�la�sede�electrónica�en
la�dirección�http://santodomingodelacalzada.sedelectronica.es,�mediante�el�modelo�de�instancia�general,�al�que�se�adjuntará
el�resto�de�documentos�requeridos�a�través�del�modelo�de�instancia�general.

Las� personas� físicas� podrán�presentar� la� solicitud� en�el�Registro� del�Ayuntamiento,�mediante� el�modelo� de� instancia
general,�al�que�se�adjuntará�el�resto�de�documentos�requeridos�a�través�del�modelo�de�instancia�general.

El�plazo�de�presentación�de�solicitudes�será�de�veinte�días�hábiles�a�partir�del�día�siguiente�a�la�publicación�del�extracto
de�la�convocatoria�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja.

La� presentación� de� la� solicitud� de� subvención� fuera� del� plazo� establecido� o� la� aportación� o� falta� de� presentación� de
documentación�una�vez�expirado�el�plazo�de�subsanación�concedido,�conllevarán�la�inadmisión�de�la�solicitud.

8.�Justificación.

Dado�el�carácter�de�la�presente�línea�de�subvención,�cuya�finalidad�es�minimizar�el�impacto�y�paliar�en�la�medida�de�lo
posible,�la�crisis�económica�provocada�por�el�COVID-19�en�el�municipio,�y�del�mismo�modo�contribuir�a�su�mantenimiento,�y
de�conformidad�con�lo�establecido�en�el�artículo�30.7�de�la�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones,�la
presentación�de�la�documentación�requerida�en�las�presentes�Bases,�servirá�de�justificación�inicial�a�los�efectos�de�acreditar
que�el�beneficiario�ha�cumplido�las�condiciones�señaladas�en�las�presentes�Bases�(debiéndose�mantener�dichas�condiciones
durante�todo�el�procedimiento�de�concesión�y�pago�de�la�subvención).

9.�Obligaciones�de�los�beneficiarios.

Son�obligaciones�de�todo�beneficiario:

a)�Someterse�a�las�actuaciones�de�comprobación�y�control�financiero�previstas�por�la�vigente�normativa�en�materia�de
subvenciones.

b)�Comunicar�cualquier�modificación�que�se�produzca�respecto�a�los�datos�identificativos,�o�a�las�circunstancias�tenidas
en�cuenta�en�el�momento�de�la�concesión,�así�como�de�las�obligaciones�y�compromisos�asumidos�por�el�beneficiario.

c)�Proceder�al�reintegro�de�los�fondos�percibidos�en�los�supuestos�contemplados�en�el�artículo�37�de�la�Ley�General�de
Subvenciones,�y�en�particular,�por�obtener�la�subvención�falseando�las�condiciones�requeridas�para�ello�u�ocultando�aquéllas
que�lo�hubieran�impedido,�o�mostrar�resistencia,�excusa,�obstrucción�o�negativa�a�las�actuaciones�de�comprobación�y�control
financiero�prevista�en�el�artículo�14�de�la�Ley�General�de�Subvenciones.

d)�Los�beneficiarios�de�estas�ayudas,�con�la�presentación�de�la�solicitud,�autorizan�expresamente�al�Ayuntamiento�a�solicitar
y/o�facilitar�información�a�otras�administraciones�con�el�objeto�de�realizar�labores�de�comprobación�y�control�de�la�misma�en
cualquiera�de�sus�fases.

e)�Los�solicitantes�deberán�mantener� la�actividad�económica�en� la� fecha�de� la�resolución�de�concesión�de� la�ayuda�y
pago�de�la�ayuda.
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10.�Pago�de�la�ayuda.

El�abono�de�la�ayuda�se�realizará�en�un�pago�único,�mediante�transferencia�bancaria�a�la�cuenta�indicada�por�el�solicitante
en�la�ficha�de�alta�a�terceros,�a�partir�de�la�fecha�de�resolución�de�concesión�y�una�vez�comprobado�el�cumplimiento�de�los
requisitos�de�la�convocatoria�no�contemplándose�anticipos�a�cuenta.

11.�Seguimiento,�inspección�y�control.

El�Ayuntamiento�de�Santo�Domingo�de� la�Calzada�podrá� llevar�a�cabo� las�actividades�que�considere�oportunas�para
controlar�el�cumplimiento�de�las�obligaciones�contenidas�en�estas�Bases.

Durante�toda�la�tramitación�del�procedimiento�las�personas�beneficiarias�deberán�aportar�cuanta�información�les�pueda
ser�requerida.

12.�Compatibilidad.

La�ayuda�concedida�por�el�Ayuntamiento�de�Santo�Domingo�de� la�Calzada�es�compatible�con� la�percepción�de�otras
subvenciones,�ayudas,�ingresos�o�recursos�para�la�misma�finalidad,�procedentes�de�otras�Administraciones�o�entes,�públicos
o�privados.

13.�Reintegro�de�la�ayuda�y�régimen�sancionador.

Procederá�el�reintegro�de�las�cantidades�percibidas�y�la�exigencia�del�interés�de�demora�correspondiente�desde�el�momento
de�pago�de�la�subvención�hasta�la�fecha�en�que�se�acuerde�la�procedencia�del�reintegro�en�los�supuestos�previstos�en�el
artículo�37�de�la�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones�y�concordantes.

La�ayuda�concedida�tendrá�la�consideración�de�ingresos�de�derecho�público,�resultando�de�aplicación�para�su�cobranza
lo�previsto�en�la�Ley�General�Presupuestaria.�Serán�responsables�solidarios�del�reintegro�de�la�subvención�el/los�beneficiario/
os�de�la�misma�y�en�su�caso�todos�los�miembros�del�Consejo�de�Administración�de�la�Sociedad.

14.�Régimen�de�infracciones�y�sanciones.

Los�beneficiarios�de�estas�ayudas�quedarán�sometidos�al�régimen�de�infracciones�y�sanciones�en�materia�de�subvenciones
que�establece�el�Título�IV�de�la�Ley�38/2003�de�17�de�noviembre,�General�de�subvenciones.�Así�mismo,�en�materia�de�potestad
sancionadora,�será�de�aplicación�lo�dispuesto�en�la�ley�39/2015,�de�1�de�octubre,�del�Procedimiento�Administrativo�Común
de�las�Administraciones�Públicas.

15.�Normativa�aplicable.

En�lo�no�previsto�en�esta�convocatoria�será�de�aplicación�la�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones
y�su�Reglamento,�aprobado�por�Real�Decreto�887/2006,�de�21�de�julio,�las�bases�de�ejecución�del�Presupuesto�de�2021,�la
Ordenanza�General�del�Subvenciones�del�Ayuntamiento�de�Santo�Domingo�de�la�Calzada,�y�resto�de�legislación�de�Régimen
Local�reguladora�de�subvenciones�públicas�y�de�procedimiento�administrativo.

16.�Obligaciones�de�transparencia.

De� acuerdo� con� lo� dispuesto� en� el� artículo� 8� la� Ley� 13/2013� de� Transparencia,� Acceso� a� la� Información� y� Buen
Gobierno,�el�beneficiario�y�el�Ayuntamiento�están�obligados�a�publicar�las�subvenciones�y�ayudas�públicas�concedidas,�siendo
responsabilidad�del�área�gestora�la�publicación�en�el�portal�de�Transparencia�Municipal,�con�indicación�de�su�importe,�objeto,
finalidad�y�beneficiarios.

17.�Protección�de�datos�de�carácter�personal.

Todas�aquellas�personas�que�soliciten�participar�en�el�presente�procedimiento�deberán�prestar�consentimiento�para�el
tratamiento�de�sus�datos�de�carácter�personal,�marcando� la�casilla�correspondiente�que� figura�en�el�modelo�de�solicitud,
informando�a� los� interesados�que�se�procederá�a� la�publicación�de� todos� los� trámites�administrativos�que�comprendan�el
mismo,�con�la�finalidad�de�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.

En�todo�caso,�los�datos�que�se�publicarán�del�beneficiario�serán�Nombre�y�Apellidos,�más�cuatro�números�aleatorios�del
DNI/Pasaporte/NIE�o�documento�equivalente.�Al�tratarse�de�una�publicación�que�afecta�a�una�pluralidad�de�interesados,�estas
cifras�aleatorias�deberán�alternarse.
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18.�Recursos�procedentes.

Contra�el�acuerdo�de�aprobación�de�la�presente�convocatoria,�que�pone�fin�a�la�vía�administrativa,�potestativamente�podrá
interponerse�recurso�ante�el�Órgano�competente�en�el�plazo�de�un�mes,�contado�a�partir�del�día�siguiente�al�de�la�publicación
de�la�misma�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja,�de�conformidad�con�lo�dispuesto�en�el�artículo�123,�124�y�concordantes,�de�la
Ley�39/2015�de�1�de�octubre,�del�Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas.

Santo�Domingo�de�la�Calzada�a�1�de�diciembre�de�2021.-�El�Alcalde-Presidente,�David�Mena�Ibañez.
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ANEXO�I

Listado�de�CNAE

-�Sección�A.-�Agricultura,�Ganadería,�Silvicultura�y�Pesca.

-�Sección�B.�Industrias�extractivas.

-�Sección�C.�Industria�manufacturera.

-�Sección�E.�Suministro�de�agua,�actividades�de�saneamiento,�gestión�de�residuos�y�descontaminación.�Exclusivamente
las�siguientes�divisiones:

División�38.�Recogida,�tratamiento�y�eliminación�de�residuos;�valorización.

División�39.�Actividades�de�descontaminación�y�otros�servicios�de�gestión�de�residuos.

-�Sección�F.-�Construcción.

-�Sección�G.�Comercio�al�por�mayor�y�al�por�menor;�reparación�de�vehículos�de�motor�y�motocicletas.

-�Sección�H.�Transporte�y�almacenamiento.

-�Sección�I.�Hostelería.

-�Sección�J.�Información�y�comunicaciones.

-�Sección�K.�Actividades�financieras�y�de�seguros.�Exclusivamente�la�siguiente�división:

 División�66.�Actividades�auxiliares�a�los�servicios�financieros�y�de�seguros.

-�Sección�L.�Actividades�inmobiliarias.�Exclusivamente

 683.�Actividades�inmobiliarias�por�cuenta�de�terceros.

-�Sección�M.�Actividades�profesionales,�científicas�y�técnicas.

-�Sección�N.�Actividades�administrativas�y�servicios�auxiliares.

-�Sección�P.�Educación.

-�Sección�Q.�Actividades�sanitarias�y�de�servicios�sociales.

-�Sección�R.�Actividades�artísticas,�recreativas�y�de�entretenimiento.

-�Sección�S.�Otros�servicios.�Exclusivamente�las�siguientes�divisiones:

División�95�Reparación�de�ordenadores,�efectos�personales�y�artículos�de�uso�doméstico.

División�96.�Otros�servicios�personales.
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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.
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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

Designación�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.
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