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ANEXO I
AYUDAS A AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS PARA CUBRIR GASTOS
OCASIONADOS POR EL CESE DE ACTIVIDAD O LA PÉRDIDA DE INGRESOS
ORIGINADOS POR EL ESTADO DE ALARMA, PARA LA RECUPERACIÓN SOCIAL Y
ECONÓMICA DE LAGUNA DE DUERO POR EL COVID-19.
EN EL CASO DE AUTÓNOMOS:
Nombre y apellidos …………………………………………………….................................
NIF…....…………………..………
Empadronado en Laguna de Duero en el domicilio...........................................
Código Postal………...................
Domicilio del centro productivo o de trabajo……………………........……………….
Teléfonos ………………………….… Correo electrónico ……………………………………
EN EL CASO DE SOCIEDADES / COMUNIDADES DE BIENES:
Denominación ………………………….......……………... CIF …………………….....
Domicilio social …………..................................................……..…………………...
En Laguna de Duero......................................……Código Postal....................
Teléfonos ……………………………Correo electrónico ………………………………………..
DATOS DEL REPRESENTANTE:
Nombre y apellidos……………………………………………………………...........................
NIF…..…………………..……………….
Domicilio ………………………Localidad ………………………………………….
SOLICITA SUBVENCIÓN para los gastos que se indican:
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

de
de
de
de
de
de

gasto
gasto
gasto
gasto
gasto
gasto

…………………………………………. Importe
…………………………………………. Importe
…………………………………………. Importe
…………………………………………. Importe
…………………………………………. Importe
…………………………………………. Importe

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

Y acompaña la documentación justificativa de los mismos, tal y como se recoge
en la base novena de la convocatoria.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE:
Que SÍ cumple los requisitos necesarios para ser beneficiario de estas ayudas,
previstos en la base cuarta de la convocatoria y que asume los
compromisos de permanencia y, en su caso, empadronamiento que se indican
en la misma.
Que NO está incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición
de beneficiario de subvenciones previstas en el art. 13.2 LGS, en lo que le
resulte de aplicación y de acuerdo con lo indicado en el artículo 10.1 de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Laguna de Duero.
Que NO tiene deudas con la AEAT, con la Seguridad Social ni con el
Ayuntamiento de Laguna de Duero.
Que SÍ puede concurrir a la presente convocatoria y recibir la subvención por
cumplir las condiciones establecidas para el “régimen de mínimis” en el
Reglamento UE 1407/2013.
Que las copias que acompañan se corresponden con los originales y de que se
va a cumplir lo dispuesto en la base sexta de la convocatoria.
Que SI / NO (subrayar lo que proceda) ha solicitado o le ha sido concedida
subvención para la misma finalidad por parte de instituciones públicas o
privadas.
Si ha solicitado o recibido otra subvención para la misma finalidad deberá
indicar entidad receptora o concedente e importe:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Laguna de Duero, a ………. de ……………… de 2020

Fdo…………………………………………………………..
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INFORMACIÓN BÁSICA Y ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Conforme al art. 13 del RGPD se informa que los datos facilitados mediante
este documento serán tratados:
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Laguna de Duero, Plaza
Mayor s/n. 47140 - Laguna de Duero (Valladolid). Teléfono: 983540058
www.lagunadeduero.org Contacto con el Delegado de Protección de Datos:
secretaria@lagunadeduero.org, asunto: DELEGADO PROTECCIÓN DATOS.
Finalidad del tratamiento: Fomento de promoción de empleo. El plazo de
conservación de los datos será el necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron. Con el tratamiento de sus datos personales no se producen
decisiones automatizadas incluida la elaboración de perfiles.
Legitimación del tratamiento: Los datos se recaban para cumplir una
obligación legal (art.6.1.c RGPD), en el ejercicio de poderes públicos conferidos
al responsable del tratamiento (art. 6.1 e RGPD) y el consentimiento del
afectado (art. 6.1 a RGPD) Ley 39/2015, de1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Otra normativa que
resulta de aplicación a la solicitud realizada. Existe la obligación de facilitar los
datos personales por así exigirlo el art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
demás normativa que resulta de aplicación a la solicitud realizada.
Destinatarios: No se realizará Cesiones de datos previstas.
Puede ejercer los Derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad y oposición ante el Ayuntamiento de Laguna de Duero mediante
escrito presentado por cualquiera de las fórmulas previstas en el art 16. 4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, indicando en el asunto: PROTECCION DE DATOS
Si el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá
presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más
información: www.aepd.es
1 DERECHOS DE LOS AFECTADOS:
Acceso: Derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no datos
personales y, en tal caso, derecho de acceso a los tales datos personales.
Rectificación: Derecho a obtener sin dilación indebida la rectificación de los
datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del
tratamiento, también se tendrá derecho a que se completen los datos
personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.
Supresión: Derecho a obtener sin dilación indebida la supresión de los datos
personales cuando: o Ya no sean necesarios en relación con los fines para los
que fueron recogidos o tratados de otro modo; o Se retire el consentimiento si
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esa fue la base jurídica del tratamiento; o El afectado se oponga al tratamiento
y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento. o Los datos
personales hayan sido tratados ilícitamente. o Los datos personales deben
suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el
Derecho de la Unión Europea o de España.
Limitación: Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de los datos
cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones: o Se impugna la
exactitud de los datos personales. o El tratamiento es ilícito, y existe oposición
a que se supriman los datos. o Ya no se necesitan los datos personales para los
fines del tratamiento, pero el afectado los necesita para la formulación, el
ejercicio o la defensa en reclamaciones. o El afectado se ha opuesto al
tratamiento, y mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable
prevalecen sobre los del afectado.
Portabilidad: Derecho a recibir los datos personales que incumban al afectado
o a transmitir los datos a otro responsable, en un formato estructurado, de uso
común y lectura mecánica.
Oposición: Derecho a oponerse a que los datos personales que le conciernan
sean tratados, salvo que concurran motivos legítimos imperiosos para el
tratamiento que prevalezcan, o para la formulación, ejercicio o defensa de
reclamaciones.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE
DUERO.
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