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ANEXO I

Reset

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SANITARIA EN LOS
ESTABLECIMIENTOS PERMANENETES EN EL MUNICIPIO DE TORREJÓN DEL REY

DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE
NIF:

PERSONA FÍSICA

PASAPORTE/NIE:

1ER APELLIDO

NÚMERO DE DOCUMENTO:

2º APELLIDO

PERSONA JURIDICA:

NOMBRE

NÚMERO DE DOCUMENTO:

RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO
LOCALIDAD

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

CODIGO POSTAL
TELÉFONO

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF:

PASAPORTE/NIE:

1ER APELLIDO

NÚMERO DE DOCUMENTO:
2º APELLIDO

NOMBRE

DOMICILIO
LOCALIDAD

PROVINCIA

CODIGO POSTAL

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

SOLICITA AYUDA PARA
Adquisición de gel hidroalcohólico y dispensadores.
Adquisición y montaje de mamparas de protección.
Adquisición de vinilos de señalización para delimitar la distancia de seguridad.

CUANTIA DE LA SUBVENCIÓN
Un empleado: hasta 300€
De 2 a 4 empleados: hasta 500€
Más de 4 empleados: hasta 700€
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DECLARACIONES RESPONSABLES
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son ciertos, declarando expresamente:
a)

Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como encontrarse al
corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.

b)

No estar incursa la persona física, los administradores o aquéllos que ostenten la representación legal de las personas
jurídicas beneficiarias, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos regulados en la legislación electoral
de aplicación.

c)

No encontrarse incursas en ninguna de las otras circunstancias que determina el artículo, 13, apartados 2 y 3, de la Ley
38/2003, de 17de noviembre.

d)

Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.

e)

No haber sido sancionadas, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por la comisión de infracciones
graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el año anterior a la solicitud.

f)

Que el establecimiento está ubicado en Torrejón del Rey.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportada
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de
este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la
posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del
Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas, el Ayuntamiento podrá consultar o recabar documentos elaborados por cualquier otra Administración salvo que conste
en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en los que estoy dado de alta.
La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la
presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de noviembre, General
Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones
Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el R.D 209/2003 de 21 e febrero en lo referente a la
Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
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Documentación:
En su caso, documento de representación para aquello casos que se presente la solicitud por un representante sin
certificación de representación.
Documento que relacione los epígrafes del IAE en los que está dado de alta
Relación Nominal de Trabajadores (TC2).
En

a,

de

de 2020

Firmado:

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre Protección de Datos, le informamos que sus datos serán
incorporados a los tratamientos de AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY utilizando los mismos con las limitaciones y en la forma que impone el citado Reglamento.
La finalidad de estos tratamientos es, únicamente, la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos que le asisten,
puede dirigirse a AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY – Plaza Mayor, 1 - 19174 Torrejón del Rey (Guadalajara) - España. - Si desea obtener más información al
respecto, puede dirigirse a nuestra página Web: www.aytotorrejondelrey.com
* Habiendo leído la presente información sobre Protección de Datos Personales,
expresa e inequívoca, el tratamiento de mis datos personales.

SÍ

/

NO AUTORIZO con mi firma en este documento, y de forma
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ANEXO II.
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CUENTA JUSTIFICATIVA. RELACIÓN CLASIFICADA DE LAS FACTURAS Y GASTOS REALIZADOS
Nº de
factura

Fecha de la
factura

Nombre del proveedor

CIF/NIF

Concepto

Forma de
pago

Fecha de
pago

Importe

TOTAL

Firmado:

Firmado:

D./Dña:

En

, como beneficiario / representante legal de

En,

,a

a,

de

de

de 2020

de 2020
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Anexo III

Relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionado con indicación del importe y procedencia
El Abajo firmante, DECLARA expresamente:
NO ha sido beneficiario de ayudas concedidas que financien las actividades subvencionadas, procedentes de
cualquier Administración o ente público o privado nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
SI ha sido beneficiario de ayudas que financien las actividades subvencionadas;

ENTIDAD CONCEDENTE

FECHA SOLICITUD

FECHA CONCESION

IMPORTE
CONCEDIDO

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los
mismos, cuando se le requiera para ello.

Firmado:

En

a

de

de 2020
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SOLICITUD DE APERTURA/MODIFICACIÓN DE FICHA DE TERCERO Y PAGO POR
TRANSFERENCIA.
TIPO DE MOVIMIENTO




(A rellenar por el Ayuntamiento)

Alta de Tercero
Modificación de datos de tercero con código nº

DATOS DEL INTERESADO (A rellenar por el Interesado)
1. 1

er

Apellido:

2º Apellido:

Nombre o Razón Social:
2. Vía pública:

Nº:

Municipio:

Piso:

Puerta:

Local:

Código Postal:

Provincia:
3. C.I.F./N.I.F.:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Ruego transfieran todas las cantidades adeudadas por el Ayuntamiento de Torrejón del Rey a la cuenta abajo indicada

DATOS BANCARIOS

(A rellenar por el interesado)

Entidad financiera (Banco o Caja):
Vía Pública:
Población:
IBAN:

Sucursal:

Código Postal:

Nº:
Provincia:

E S ___ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
____ ____

Conforme(Firma y sello del Banco)

Conforme: EL TERCERO

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre Protección
de Datos, le informamos de que sus datos serán incorporados a los tratamientos del AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL
REY utilizando los mismos con las limitaciones y en la forma que impone el citado Reglamento y otras leyes que afectan a las
Administraciones Locales. - La finalidad de estos tratamientos es la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. - En
el caso de que usted quiera ejercitar los derechos "A.R.C.O." que le asisten, puede dirigirse al AYUNTAMIENTO DE
TORREJÓN DEL REY – Plaza Mayor, 1 - 19174 Torrejón del Rey (Guadalajara) * Habiendo leído atentamente la presente
información sobre Protección de Datos Personales, SÍ /NO AUTORIZO con mi firma, y de forma expresa e inequívoca,
el tratamiento de los datos personales aportados por mí en este documento.

