EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MAIRENA DEL ALCOR
(Sevilla)

ANEXO II
SOLICITUD
DATOS DEL SOLICITANTE.

Nombre/Razón social

Dirección:

Localidad

Notificaciones
Electrónica

DNI/CIF

Num

Teléfono
fijo

electrónicas

Esc

Piso

Puerta

Teléfono
móvil

mediante

Sede

Código
postal

Correo electrónico

Si

No

Si

No

Si

No

Indicar dirección de notificación en caso de marcar
NO

Dirección de notificación:

Autoriza las notificaciones derivadas de esta
solicitud mediante correo electrónico

Autoriza al Ayuntamiento para la comprobación de
estar al corriente con la Entidad

Provincia

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MAIRENA DEL ALCOR
(Sevilla)

DATOS DEL REPRESENTANTE.

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Relación con el solicitante

DNI

Teléfono de
contacto

DATOS DE LA ACTIVIDAD.

Nombre comercial (si es distinto del titular)

Dirección de la actividad

Domicilio
actividad

fiscal

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.
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• 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.
Asimismo declara bajo su responsabilidad que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Administración en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, frente al Ayuntamiento de Mairena del Alcor y frente a la Seguridad
Social o de cualquier otro ingreso de derecho público.

AUTORIZACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR PARA COMPROBACIÓN DE DATOS.

El / la abajo firmante de esta solicitud autoriza al Ayuntamiento de Mairena del Alcor a que pueda
comprobar por los medios a su alcance la veracidad de los datos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (FOTOCOPIA O COPIA DIGITALIZADA)

-

-

-

-

-
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-

-

-

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 destinadas a paliar el impacto
derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 sobre empresarios autónomos y
empresas del municipio especialmente afectados por las limitaciones en el ejercicio de sus
actividades.
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,
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales, se autoriza a que los datos recogidos en la solicitud y documentación que
se aporte junto a ella pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Ayuntamiento, cuya finalidad es la
realización de tareas propias de la gestión municipal. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación en el Registro General.
El Órgano administrativo ante el cual se pueden ejercitar, si así fuera necesario, los derechos de
acceso, rectificación, cancelación, oposición, y los otros que reconozca la ley orgánica mencionada es el propio
Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Pza Antonio Mairena,s/n. 41510, Mairena del Alcor-Sevilla)

