Registro de Entrada del Ayto. de Fuengirola

Ayuntamiento de Fuengirola

SOLICITUD AYUDA A TITULARES DE EXPLOTACIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS DE HOTELES, HOSTALES, PENSIONES Y
APARTHOTELES DE FUENGIROLA PARA SU REAPERTURA

Datos Identificativos
Razón Social

NIF/NIE

Explotación hotelera que solicita la Ayuda
Domicilio

Teléfono

Población y Código Postal

Correo Electrónico

Representante: Nombre y Apellidos

NIF/NIE

Datos Bancarios
DATOS BANCARIOS
IBAN

(1) Cuenta detallada

ENTIDAD

AGENCIA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

AUTORIZO EL INGRESO EN LA CUENTA DE DOMICILIACION BANCARIA

DOCUMENTACION APORTADA:
N.I.F. POR SER PERSONA JURÍDICA
ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
DOCUMENTO BANCARIO ACREDITATIVO DE LA TITULARIDAD DE LA CUENTA
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ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA, SOCIEDAD CIVIL,
COMUNIDAD DE BIENES U OTRAS ENTIDADES ECONÓMICAS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA
CERTIFICADO DE SITUACIÓN CENSAL QUE INDIQUE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA CON SU FECHA DE ALTA, EL DOMICILIO FISCAL, Y EN SU CASO, EL
ESTABLECIMIENTO DE EXPLOTACION DE LA ACTIVIDAD.
CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DEL INMUEBLE OBJETO DE LA EXPLOTACIÓN.

Declaración Responsable y Autorización para el Acceso a Datos Personales

Y DECLARO bajo mi responsabilidad
- Que acepto las bases específicas reguladoras de esta subvención.
- Que acepto la subvención para la reapertura, en un plazo máximo de tres
años, del establecimiento objeto de explotación como hotel, hostal, pensión o
aparthotel que ya realizaba antes de la entrada en vigor del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el
caso de solicitar ayuda de la Línea 1.
- Que el establecimiento está radicado en el municipio de Fuengirola.
- Que cumplo las condiciones requeridas para acceder a la ayuda que solicito.
- Que todos los datos comunicados son ciertos.
- Que no incurro en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de
subvenciones de acuerdo con la legislación vigente, me encuentro al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias si el importe de la subvención
es de menos de 3.000 € y con la Seguridad Social.
Autorizo al Ayuntamiento de Fuengirola a acceder a mis datos de carácter
personal, mediante las plataformas habilitadas por las diferentes Administraciones
Públicas como medio alternativo a la presentación de los correspondientes
documentos que los acrediten.
Autorizo al Ayuntamiento de Fuengirola a comunicar mis datos a la BDNS, como
beneficiario de la subvención.
En Fuengirola, a ____ de ______________ de ______
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En el caso de que no autorice el acceso a sus datos personales, marque la siguiente casilla
y deberá aportar la documentación junto a la solicitud.

NO AUTORIZO

Fuengirola, a ____ de _________________ de ________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS

Responsable

Ayuntamiento de Fuengirola

Finalidad

Gestión de la concesión de ayudas económicas a los ciudadanos

Legitimación

Art.6 e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable

Destinatarios

El Ayuntamiento de Fuengirola; Administración tributaria, Seguridad Social,
entidades bancarias

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su
caso, portabilidad de los datos. Así como la puesta de manifiesto de la
reclamación ante la autoridad de control (AEPD)

Procedencia

El propio interesado o su representante legal

Lugar ejercicio de
derechos

Plaza España 1, 29640, Fuengirola (Málaga)
dpd@fuengirola.org

Puede consultar la información adicional en la siguiente dirección web:

http://www.fuengirola.es/proteccion-de-datos/

En Fuengirola, a _____ de ________________ de 2021.

Fdo._____________________________________________.
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