AJUDES REACTIVACIÓ ECONÒMICA EMPRESES
DE L’AJUNTAMENT DE BURJASSOT
ANNEX I SOL·LICITUD
AYUDAS REACTIVACIÓN ECONÓMICA EMPRESAS
DEL AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT
ANEXO I SOLICITUD
1. Dades d’identificació/activitat / Datos de identificacion/actividad
Nom sol·licitant o representant legal / Nombre solicitante o representante legal

DNI o NIF

Nom comercial / Nombre comercial

Domicili / Domicilio

Població / Población

Data d’alta / Fecha de alta

Província / Provincia

Telèfon / Teléfono

Fax

Activitat econòmica / Actividad económica

C.P.

Correu electrònic / Correo electrónico

Epígraf IAE / Epígrafe IAE

2. Domicili a efectes de Notificació (si difereix de l’anterior) / Domicilio a efectos de Notificación (si difiere del anterior)
Domicili / Domicilio

Població / Población

Província / Provincia

Correu electrònic / Correo electrónico

Telèfon / Teléfono

C.P.

3. Dades bancàries / Datos bancarios
En el cas de ser concedida la subvenció sol·licitada, l’import atorgat podrà ser ingressat en el següent compte:
En el caso de ser concedida la subvención solicitada, el importe otorgado podrá ser ingresado en la siguiente cuenta:
Entitat bancària / Entidad bancaria

Codi entitat /
Código entidad
Codi control /
Código control

Codi sucursal /
Código sucursal
Número de compte /
Número de cuenta

Titular

6. Data i Signatura / Fecha y Firma
Burjassot, ______ d’/de ______________________ de _________

POLÍTICA DE DADES PERSONALS / POLITICA DE DATOS PERSONALES
Les dades de caràcter personal proporcionats per vosté en aquest formulari seran tractats per l’Ajuntament de Burjassot, en qualitat de
responsable, per a la finalitat indicada i, sobre la base del que es disposa en el Reglament de Protecció de Dades (UE) 2016/679.
Té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les dades, així com altres drets contemplats en el reglament.
Pot consultar informació addicional en la fulla adjunta o en https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/val/.
Los datos de carácter personal proporcionados por usted en este formulario serán tratados por el Ayuntamiento de Burjassot, en calidad
de responsable, para la finalidad indicada y, sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento de Protección de Datos (UE) 2016/679.
Tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar los datos, así como otros derechos contemplados en el reglamento.
Puede consultar información adicional en la hoja adjunta o en https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/

ALCALDE-PRESIDENT DEL M.I. AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Pl. Emilio Castelar, 1 · 46100 Burjassot · NIF: P-4608000-H
Telèfon: 96.316.05.00 · Fax 96.390.03.61 · www.burjassot.org

AJUDES REACTIVACIÓ ECONÒMICA EMPRESES
DE L’AJUNTAMENT DE BURJASSOT
AYUDAS REACTIVACIÓN ECONÓMICA EMPRESAS
DEL AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT
ANNEX II DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE PER AL QUAL SE SOL·LICITA L’AJUDA
ANEXO II DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA
1. Descripció del projecte / Descripción del proyecto
Breu descripció / Breve descripción

Despesa/Inversió /
Gasto/Inversión

Pressupost en € (IVA exclòs) /
Presupuesto en € (IVA excluido)

2. Documentació requerida / Documentación requerida
Document acreditatiu de la personalitat del sol·licitant (DNI/NIF) /
Documento acreditativo de la personalidad del solicitante (DNI/NIF)




Informe de Vida Laboral la data d’expedició del qual no excedisca de 3 mesos. /
Informe de Vida Laboral cuya fecha de expedición no exceda de 3 meses.



Alta en el Cens d’Obligats Tributaris (model 036 o 037) /
Alta en el Censo de Obligados Tributarios (modelo 036 o 037)



En el cas de comunitats de béns, societats civils i societats mercantils, contracte o escriptura de constitució on
figure els poders del representant legal. /
En el caso de comunidades de bienes, sociedades civiles y sociedades mercantiles, contrato o escritura de
constitución donde figure los poderes del representante legal.



Resolució/certificació de l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social dels socis i
administradors, tant de l’empresa individual com d’altres formes jurídiques. /
Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social de
los socios y administradores, tanto de la empresa individual como de otras formas jurídicas.



Certificats d’estar al corrent amb l’Agència Estatal Tributària i amb la Seguretat Social o en el seu cas, declaració
jurada d’exempció d’aquestes. /
Certificados de estar al corriente con la Agencia Estatal Tributaria y con la Seguridad Social o en su caso,
declaración jurada de exención de las mismas.



Factura/es de l’actuació (rebuts lloguer, despeses, subministraments, etc.) per a la qual se sol·licita l’ajuda. /
Factura/s de la actuación (recibos alquiler, gastos, suministros, etc.) para la que se solicita la ayuda.



Justificant bancari de l’abonament de la factura. / Justificante bancario del abono de la factura.

6. Data i Signatura / Fecha y Firma
Burjassot, ______ d’/de ______________________ de _________

POLÍTICA DE DADES PERSONALS / POLITICA DE DATOS PERSONALES
Les dades de caràcter personal proporcionats per vosté en aquest formulari seran tractats per l’Ajuntament de Burjassot, en qualitat de
responsable, per a la finalitat indicada i, sobre la base del que es disposa en el Reglament de Protecció de Dades (UE) 2016/679.
Té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les dades, així com altres drets contemplats en el reglament.
Pot consultar informació addicional en la fulla adjunta o en https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/val/.
Los datos de carácter personal proporcionados por usted en este formulario serán tratados por el Ayuntamiento de Burjassot, en calidad
de responsable, para la finalidad indicada y, sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento de Protección de Datos (UE) 2016/679.
Tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar los datos, así como otros derechos contemplados en el reglamento.
Puede consultar información adicional en la hoja adjunta o en https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/

ALCALDE-PRESIDENT DEL M.I. AJUNTAMENT DE BURJASSOT
Pl. Emilio Castelar, 1 · 46100 Burjassot · NIF: P-4608000-H
Telèfon: 96.316.05.00 · Fax 96.390.03.61 · www.burjassot.org

AJUDES REACTIVACIÓ ECONÒMICA EMPRESES
DE L’AJUNTAMENT DE BURJASSOT
AYUDAS REACTIVACIÓN ECONÓMICA EMPRESAS
DEL AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT
ANNEX III DECLARACIÓ RESPONSABLE
ANEXO III DECLARACIÓN RESPONSABLE
En/Na / D./D.ª ______________________________________ amb DNI núm. / con DNI nº _______________
declara:
Que s’ha realitzat l’activitat i complit amb les condicions i finalitat de la subvenció. /
Que se ha realizado la actividad y cumplido con las condiciones y finalidad de la subvención.
Que les dades assenyalades en el present imprés són exactes i veraços. /
Que los datos señalados en el presente impreso son exactos y veraces.
Que les factures i/o documents de valor probatori en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa
aportats són originals i es custodiaran el temps legalment establit. /
Que las facturas y/o documentos de valor probatorio en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa aportados son originales y se custodiarán el tiempo legalmente establecido.
Que aquestes factures només s'han presentat davant l'Ajuntament de Burjassot per a justificar la subvenció.
En cas que alguna de les factures i/o documents relacionats hagen sigut presentats i/o imputats a altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos s'han detallat els imports concedits i la seua procedència./
Que estas facturas solo se han presentado ante el Ayuntamiento de Burjassot para justificar la subvención.
En caso de que alguna de las facturas y/o documentos relacionados hayan sido presentados y/o imputados a
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos se han detallado los importes concedidos y su procedencia.
Que no em trobe incurs en alguna de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari/a, segons lo
disposat en l’article 13 de la Llei 38/2013, general de subvencions. /
Que no me encuentro incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a,
según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2013, general de subvenciones.
Igualment, conec que la inexactitud, falsedat i omissió de caràcter essencial de qualsevol dada o manifestació
podran comportar la no concessió de l'ajuda, o, en el seu cas, l'obligació de reintegrament de l'import
subvencionat, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals, administratives en què poguera incórrer. /
Igualmente, conozco que la inexactitud, falsedad y omisión de carácter esencial de cualquier dato o
manifestación podrán conllevar la no concesión de la ayuda, o, en su caso, la obligación de reintegro del
importe subvencionado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas en que pudiera
incurrir.

Signat/Fdo: En/Na / D./D.ª _____________________________________

POLÍTICA DE DADES PERSONALS / POLITICA DE DATOS PERSONALES
Les dades de caràcter personal proporcionats per vosté en aquest formulari seran tractats per l’Ajuntament de Burjassot, en qualitat de
responsable, per a la finalitat indicada i, sobre la base del que es disposa en el Reglament de Protecció de Dades (UE) 2016/679.
Té dret a accedir, rectificar i cancel·lar les dades, així com altres drets contemplats en el reglament.
Pot consultar informació addicional en la fulla adjunta o en https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/val/.
Los datos de carácter personal proporcionados por usted en este formulario serán tratados por el Ayuntamiento de Burjassot, en calidad
de responsable, para la finalidad indicada y, sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento de Protección de Datos (UE) 2016/679.
Tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar los datos, así como otros derechos contemplados en el reglamento.
Puede consultar información adicional en la hoja adjunta o en https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/

ALCALDE-PRESIDENT DEL M.I. AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Pl. Emilio Castelar, 1 · 46100 Burjassot · NIF: P-4608000-H
Telèfon: 96.316.05.00 · Fax 96.390.03.61 · www.burjassot.org

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
El responsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de Burjassot

Dirección: Plaça Emilio Castelar 1, 46100 Burjassot
Teléfono de Contacto: 963160500
Correo electrónico: registro@ayto-burjassot.es
Sede Electrónica: https://sede.burjassot.org

Delegado de protección de datos:
Correo electrónico: dpd@ayto-burjassot.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Burjassot tratará la información que nos facilita con el fin de realizar las
gestiones administrativas correspondientes al contenido de este formulario/documento.
No elaboraremos ningún perfil con sus datos.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados por usted se conservarán durante todo el tiempo en que
este expediente permanezca en tramitación y/o en resolución de procedimientos derivados y
mientras dure su relación laboral con este ayuntamiento, No obstante, posteriormente, los
datos podrán ser conservados, en su caso, por obligación legal, con fines de archivo de interés
público, investigación científica e histórica o fines de estadística.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal de tratamiento es el artículo 6,1, c) y e) del RGPD 2016/679, (UE) (obligación legal
y ejercicio de poderes públicos), la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el Texto Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L.2/2004, de 5 de
marzo, la Ley 58/2003, de 18 de diciembre, General Tributaria y el Reglamento General de
Recaudación, RD 939/2005, de 29 de julio.
¿Los datos cedidos tendrán otros destinatarios?
Sus datos no serán comunicados a un tercero salvo por obligación legal.
Sí que pueden existir otros encargados del tratamiento, cuya legitimidad seria la ejecución
del contrato del encargo.
En ningún caso se realizará un encargo de tratamiento a empresas en cuyos países no
sea de aplicación el directa RGPD.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
La ciudadanía, como titular de sus datos, puede ejercitar ante el Ayuntamiento de
Burjassot los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación al
tratamiento de los mismos. Más informacion en
https://carpeta.burjassot.org/protecciondatos/

