EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MAIRENA DEL ALCOR
(Sevilla)

ANEXO II
SOLICITUD
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre/Razón social
DNI/CIF
Correo electrónico
Domicilio de la actividad
Municipio

Teléfono / Móvil

CP

Provincia

DATOS DEL REPRENTANTE ( en su caso)
Nombre/Razón social
DNI/CIF
Correo electrónico
Domicilio de la actividad
Municipio

Teléfono / Móvil

CP

Provincia

DATOS BANCARIOS( IBAN)

IMPORTE SOLICITADO

AUTORIZACIONES (señalar lo que corresponda)
- Autoriza las notificaciones electrónicas mediante Sede

SI

NO

- Autoriza las notificaciones mediante correo electrónico, en su caso

SI

NO

- Autoriza al Ayuntamiento para la comprobación de estar al corriente con la Entidad y demás datos
necesarios que garanticen el cumplimiento de requisitos
SI NO

DECLARACIONES RESPONSABLES
El / La firmante de esta solicitud declara bajo su responsabilidad que son ciertos los puntos que se relacionan a
continuación:
• Que todos los datos recogidos en esta solicitud son ciertos.
• Que no se encuentra en alguna de las circunstancias que impiden adquirir la condición de
beneficiario de subvenciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.
• Que no ha sido condenado/a por sentencia judicial firme o sancionado/a por resolución
administrativa firme en los últimos tres años, a contar desde la apertura de la correspondiente
convocatoria, por incumplimiento grave o muy grave de la normativa vigente en materia de
prevención de riesgos laborales.
• Que no ha sido condenado/a por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo, en el

año inmediatamente anterior a la apertura de la correspondiente convocatoria de las ayudas.
• Que no ha sido sancionado/a o condenado/a por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar
o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente
anterior a la apertura de la correspondiente convocatoria de las ayudas.

DOCUMENTACION QUE SE APORTA

En base a todo la anterior, el / la abajo firmante
Solicita, al Excmo. Ayuntamiento de mairena del alcor acogerse al régimen de ayudas
establecidas en las bases reguladoras de las ayudas para el mantenimiento y mejora de la
actividad empresarial en el marco del plan de reactivación económica y social (plan contigo),
programa de empleo y apoyo empresarial- línea 9.
Y se compromete, en caso de resultar beneficiario/a de las ayudas, a cumplir con las obligaciones
recogidas en las Bases Reguladoras y aquellas que se deriven de la concesión.
En Mairena del Alcor, a
Firmado:
Nombre:
DNI:

de

de 202

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA
DEL ALCOR,
Cláusula de protección de datos:
Los datos de carácter personal que consten en el presente documento serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR, con domicilio en la
dirección Plaza de Antonio Mairena, 1 MAIRENA DEL ALCOR Sevilla (41510), e incorporados a su Registro de Actividades de Tratamiento, con la finalidad de
atender su solicitud, según la base de legitimación del cumplimiento de una obligación legal o el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento. Los datos personales se mantendrán de forma indefinida en tanto no se solicite su supresión o dejen
de ser necesarios. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, en la dirección indicada anteriormente
o en la dirección protecciondedatos@mairenadelalcor.es

