
SOLICITUD  DE AYUDA AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA PARA AYUDAS AL 
SECTOR COMERCIAL Y TURÍSTICO DE MONFORTE DEL CID  

Datos del interesado 
Tipo de persona 

 

NIF/CIF 

Nombre 

 

Primer apellido Segundo apellido 

Teléfono 

 

Correo electrónico. 

Datos del representante 
Tipo de persona 

 

NIF/CIF 

Nombre 

 

Primer apellido Segundo apellido 

Telefóno 

 

Correo electrónico 

Poder de representación que ostenta: 

 

Medio de notificación: 

       Electrónica (obligatoria en personas jurídicas) 

       Papel 

Email Móvil 

País 

 

Provincia Municipio Núcleo diseminado Código postal 

Dirección: 

 

Expone: 
Que soy persona por cuenta propia o autónomo, pyme o empresa, válidamente constituida 
en el momento de presentación de esta solicitud, que ejerzo actividad en la localidad de 
Monforte del Cid del comercio minorista, actividad comercial o actividad y servicio turístico 
u otra de competencia municipal, desarrollando la actividad de ________________ 
 
Que enterado/a de la convocatoria para concesión de ayudas para el sector comercial y 
turístico de Monforte del Cid y cumpliendo los requisitos que en la misma se establecen. 

Solicita: 

Participar en la citada convocatoria de ayudas, aceptando el contenido íntegro de las bases 
que la rigen y declarando que es conocedor de la política de privacidad que se adjunta. 

Documentación que acompaña: 
 
         Documentación acreditativa e identificativa de la persona solicitante de la ayuda 
(DNI).  
  
         Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria.  
 
          Ficha original de mantenimiento de terceros, según modelo normalizado.  
  
          Autorización al Ayuntamiento de Monforte del Cid a recabar ante la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la 
Hacienda Local o, en su caso aportación de certificados de estar al corriente de pagos 
frente a la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Hacienda local.  
 
           Declaración responsable con arreglo a las bases, conforme al modelo normalizado. 
 



           Acreditación de la representación que se ostenta, en su caso. 
 
Firma: 

En ________________, a ______ de __________________ de _________. 
 
 
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Responsable del tratamiento. Los datos de carácter personal que se pudieran recabar 

directamente del interesado serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la 

correspondiente actividad de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Monforte del Cid.  

Finalidad. La finalidad de la recogida y el tratamiento de los datos personales es para la tramitación 

de los expedientes administrativos y las actuaciones derivadas de ellos.      

Legitimación. El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales 

por parte del Ayuntamiento de Monforte del Cid, para el cumplimiento de misiones realizada en 

interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos. Además, al firmar la instancia, indica 

que presta su consentimiento, informado, libre, específico y otorgado voluntaria e inequívocamente. 

No hay previsión de transferencia a terceros países. ´ 

Conservación de datos. Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo 

necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles 

responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la 

normativa de archivos y documentación.  

Comunicación de datos. Los datos se comunicarán a otras Administraciones Públicas, siempre que 

exista normativa legal que lo ampare. Con carácter general no se comunicarán los datos personales 

a terceros, salvo obligación legal, entre las que pueden estar las comunicaciones al Defensor del 

Pueblo, Jueces y Tribunales, interesados en los procedimientos relacionados con las reclamaciones 

presentadas.  

Derechos de los interesados. Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre los 

tratamientos de sus datos que se estén llevando a cabo por el Ayuntamiento de Monforte del Cid.  

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 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, ante el Ayuntamiento de Monforte 
del Cid, Plaza de España, n.º 1, 03670 – Monforte del Cid o en la dirección de correo electrónico: 
info@monfortedecid.es, así como a través de su sede electrónica.  
 
Información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en la siguiente dirección: https://monfortedelcid.sedelectronica.es/info.22 
 

        PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del 

solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios 

interoperables. 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:info@monfortedecid.es


En relación con la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de Monforte del Cid para la 
concesión de ayudas para la reactivación económica de los sectores comercial y turístico de 
Monforte del Cid AUTORIZA al mismo a recabar ante la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Hacienda 
Local información relativa al cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, en los términos previstos en los artículos 18 y 19 del RD 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 general de subvenciones,  
 
En ________________, a _____ de ____________ de 2020. 
 
 
Fdo.- _______________________ 
 
(En caso de no suscribir la autorización, deberá aportar certificados de estar al corriente de 
pagos frente a la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Hacienda local).  

 


