
                        Concello de Viveiro

ANEXO 2
DECLARACIÓN RESPONSABLE PERSONAS FÍSICAS

Nombre de la persona que presenta la solicitud
DNI o NIE

Dirección Municipio

Tfno. Correo electrónico

Actividad ejercida Sede social:

Locales ubicados en Viveiro (nombre y dirección)

DECLARO:

- Que la actividad desarrollada se ha visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto en el RD 463/020, de 14
de marzo, con las modificaciones del Real Decreto 465/2020 de 17 de marzo u órdenes de desarrollo de los mismos.
- Que la persona solicitante reúne los requisitos para ser beneficiario de la subvención.
- Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.
- Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y para ser
receptora del pago, de conformidad con lo establecido en la LGS, LSG y RLGS.
 - Que la persona solicitante se compromete al  cumplimiento de las obligaciones de las  personas beneficiarias de
subvenciones, establecidas en la LGS, LSG y RLGS.
-  Que la  persona solicitante  se  compromete  a  la  comunicación  de  subvenciones  concedidas  con  anterioridad  a  la
presentación de la subvención con la misma finalidad y el compromiso de comunicar a la mayor brevedad posible las
ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la resolución de la misma.
- Que conozco y acepto las bases de la convocatoria.
- Que estoy al corriente con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, no estando incurso en ninguna causa
que impida acceder a la condición de beneficiario de la subvención. Expresamente manifiesto encontrarme al corriente
con las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, la Hacienda Autonómica y la Hacienda Local, estando también
al corriente con las obligaciones con la Seguridad Social.
-  Que me someto a las actuaciones de comprobación y de solicitud de documentación que el Ayuntamiento pueda
acordar para acreditar la finalidad de la subvención o el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos para
su percepción.
- Que me comprometo a llevar a cabo la publicidad establecida en las bases de la presente subvención.
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                        Concello de Viveiro

,   de    de  2020 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE VIVEIRO

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de proteción de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos
persoais é CONCELLO DE VIVEIRO, con dirección PRAZA MAIOR, 1, 27850-VIVEIRO (LUGO); concello@viveiro.es.
1,-FINALIDADE DO TRAMENTO: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado.
PRAZO DE CONSERVACIÓN: Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, asi como para dar
cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo.
2,-LEXITIMACIÓN: Este tramento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga ao realizar a solicitude de prestación do
servizo.
3,-DESTINATARIOS DE CESIONS: CONCELLO DE VIVEIRO non cederá os seus datos de carácter persoal.
4,-DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos asi como
opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.
CONCELLODE VIVEIRO dispón de formularios especificos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou
solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para creditar a súa identidade.

Concello de Viveiro

Plaza Mayor, 1, Viveiro. 27850 Lugo. Tfno. 982560128. Fax: 982561147


	Cuadro de texto 3: 
	Cuadro de texto 4: 
	Cuadro de texto 5: 
	Cuadro de texto 6: 
	Cuadro de texto 2: 
	Cuadro de texto1: 
	Cuadro de texto 9: 
	Cuadro de texto 7: 
	Cuadro de texto 8: 
	Cuadro de texto 10: 
	Cuadro de texto 11: 
	Cuadro de texto 12: 


