
                        Concello de Viveiro

ANEXO I

SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN POR PERSONAS  FÍSICAS

Nota.- Adjunto a este anexo, los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:

a) DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte.

b) Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio

fiscal y los locales de desarrollo de la actividad.

c)  Resolución/certificación  del  alta  en  el  Régimen  Especial  de  Trabajadores  Autónomos  o  la  Mutua  profesional

correspondiente.

d) Certificación  de cuenta bancaria

e) Vida laboral. 

En el caso que la persona física, jurídica, comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad sin personalidad jurídica,
que realice la solicitud de subvenciones tuviese concedido un aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Tesorería

General de la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Hacienda Autonómica o con
la  Tesorería  Municipal,  deberá  presentar  con  la  solicitud,  la  resolución  de  concesión  del  mismo junto  al  último

certificado de carecer de deudas posterior a la concesión del aplazamiento.

En representación de la siguiente entidad:

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)
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MARCAR SEGÚN CORRESPONDA:

-   SOLICITO ANTICIPO DEL 80% DE LA SUBVENCIÓN

-  NO SOLICITO ANTICIPO DEL 80% DE LA SUBVENCIÓN.

Cuando  la  persona  interesada  no  es  la  misma  que  la  persona  que  firma  la  solicitud  deberá  aportarse

documentación acreditativa de autorización, firmada por la persona interesada, para presentar dicha solicitud.

,   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.
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