AYUDAS A PYMES, MICROPYMES,
AUTÓNOMOS Y OTROS
COLECTIVOS SUJETOS A
MUTUALIDADES (COVID-19)

ACEPTACIÓN / DESISTIMIENTO AYUDAS COVID-19 2022
ANTE LA EATIM DE JESÚS POBRE (ANEXO IV)
1- DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos y Nombre (Persona Física)

DNI/NIE

Razón Social (Persona Jurídica)

NIF

Dirección (Calle, Avenida, Plaza,…)

Número

Código Postal

Provincia

Población

Notificación Electrónica

Tlf. Avisos SMS

Bloque

Portal

Escalera

Planta

Puerta

Dirección correo electrónico

☐

2- DATOS DEL REPRESENTANTE (*Anexo II - AUTORIZACIÓN REPRESENTACIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS)
Apellidos y Nombre o Razón Social

NIF/CIF/NIE/Pasaporte

Dirección (Calle, Avenida, Plaza,…)

Número

Código Postal

Provincia

Población

Notificación Electrónica

Tlf. Avisos SMS

Bloque

Portal

Escalera

Planta

Puerta

Dirección correo electrónico

☐

3- EXPONE
En relación a la convocatoria de la concesión de ayudas a pymes, micropymes, autónomos y otros colectivos sujetos a mutualidades
para hacer frente a los efectos originados por el COVID-19 anualidad 2022 en el municipio de Jesús Pobre, publicada en el BOP nº
_____________________, mediante el presente

HAGO CONSTAR QUE
Habiendo sido notificado de la concesión de subvención ante la EATIM de Jesús Pobre, de las ayudas objeto del presente:

☐

ACEPTO la ayuda propuesta, y envío adjunta la siguiente documentación (para mayor celeridad
o en su caso, autorizo a la EATIM de Jesús Pobre a la comprobación de la misma:

en la tramitación, adjunte la

documentación),

☐
☐
☐
☐
☐

Estar al corriente en el pago de la Seguridad Social
Estar de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda (excepto aquellos casos que en la normativa no lo exija).
Estar al corriente en el pago con AEAT.
Estar al corriente en el pago con la Hacienda Municipal.
No tener deudas por resolución de procedencia de reintegro de subvenciones
otorgadas por la EATIM de Jesús Pobre

(quitar lo de gva)
☐ DESISTO de la ayuda propuesta, por los siguientes motivos _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Y para que así conste, se suscribe el presente documento
En ____________________, _____ de ___________________ de 20____

FDO. EL BENEFICIARIO

La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas del formulario. La persona solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo cual se hace responsable de las inexactitudes o errores
que contenga.
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AYUDAS A PYMES, MICROPYMES,
AUTÓNOMOS Y OTROS
COLECTIVOS SUJETOS A
MUTUALIDADES (COVID-19)

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable del tratamiento

EATIM Jesús Pobre
Dirección: Plaza Pou de la Murtera, 1 – 03749 Jesús Pobre

Domicilio del responsable

CIF: P0300034F
Correo electrónico: eatim@jesuspobre.es
Teléfono: 965756611
Usted puede contactar con el delegado de protección de datos (DPD) mediante:

Delegado de protección de datos

Finalidad
Conservación de datos

Legitimación




Correo electrónico: eatim@jesuspobre.es
Correo ordinario: carta dirigida al DPD – Pz. Pou de la Murtera, 1 – 03749 Jesús Pobre

Tratamiento procedimientos y actuaciones administrativas, ayudas COVID 19
Los datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los
requerimientos aplicables a la conservación de información por parta de la Administración Pública.
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados al
Responsable del tratamiento.
Obligaciones legales del Responsable del tratamiento.
Consentimiento del interesado.
Acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento y revocación del
consentimiento, tal y como se explica en la información adicional. Así mismo, puede dirigirse a la Autoridad
de Control para reclamar sus derechos.

Derechos

Para su ejercicio, tiene que dirigir una solicitud, presentada presencialmente o remitirla por correo ordinario,
en la EATIM de Jesús Pobre, Registro de Entrada, Plaza Pou de la Murtera, 1, 03749 Jesús Pobre, dirigida
al “Delegado de Protección de Datos”. La solicitud también puede ser remitida mediante instancia en Sede
Electrónica y al correo eatim@jesuspobre.es
En todos los casos, el Ayuntamiento tiene que verificar su identidad como titular de los datos, por lo cual se
tiene que incluir copia o referencia de un documento vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE,
Pasaporte). Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación recogida en la
disposición adicional octava de la LOPDGDD.
En caso de actuar como representante de la persona interesada, tiene que acreditarse fehacientemente el
poder de representación otorgado por esta.
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