
                                 

 

CAMPAÑA BONO COMERCIO MONFORTE 
 

ANEXO 3: DECLARACIÓN RESPONSABLE GENÉRICA 

                                       
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, el 
Ayuntamiento de Monforte del Cid le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/ impreso/ 
formulario y demás que se puedan adjuntar, van a ser incorporados a un fichero automatizado para su tratamiento. Asimismo, se le informa que la 
recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la adecuada gestión de su solicitud así como la posibilidad de ofrecerle información 
sobre cuestiones relacionadas con la formación, empleo y la promoción empresarial en el municipio de Monforte del Cid. De acuerdo con lo previsto 
en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de 
Monforte del Cid. 

 

 

A. DATOS DE LA PERSONA / ENTIDAD SOLICITANTE 

 

Apellidos y nombre (p. físicas) / Razón social de la entidad (p. jurídica) NIF/ NIE/ CIF 

 
 

 

Representante legal p. jurídicas (Apellidos y nombre) NIF/ NIE 

 
 

 

 

B. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA 
LA PARTICIPACION EN LA CAMPAÑA BONO COMERCIO MONFORTE 

 

 
1. Declaro que soy conocedor/a de las bases reguladoras de la convocatoria, que cumple con los 
requerimientos en las mismas señalados y acepto íntegramente su contenido. 
2. Declaro que la empresa está dada de alta en el Censo del IAE, epígrafe nº ………………. 
3. Declaro que los datos indicados en el formulario de identificación de empresa (Datos establecimiento) son 
veraces y responden a la realidad de la empresa. 
4. Declaro que la empresa a la que represento es una PYME según la definición recogida en el anexo 1 del 
Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (http://www.boe.es/doue/2014/187/L00001-00078.pdf ) 
 
 
El abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos y declaraciones responsables 
que figuran en esta solicitud. El régimen de esta declaración es el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre y la normativa reguladora. 
 

En Monforte del Cid a _____ de ________________________ de 2021 

 
                                                                            

 
 

FIRMADO: ____________________________________ 

(La persona física o el representante legal de la persona jurídica) 
 
 
 

 

 


