ANEXO I
SOLICITUD DE LA LÍNEA DE AYUDAS “BONOS-DESCUENTO” DESTINADAS AL COMERCIO
MINORISTA DE LA PROVINCIA DE AVILA.

Datos del solicitante:
Nombre y apellido:
NIF:
Domicilio fiscal:
Nombre fiscal:
Persona de contacto:
Epígrafe del IAE:
Domicilio del comercio
Localidad:
Provincia:

Código postal:
Teléfono:

Domicilio a efectos de notificaciones:
Correo electrónico:
Web (si dispone de ella):
Imagen del establecimiento:

Nº IBAN de cuenta bancaria en que se ingresará, en su caso, el importe de la subvención:

Autorizo que la presentación en el Registro oficial correspondiente de esta solicitud sea
efectuada por la Federación Abulense de Comercio.

EXPONE:
1.- Que conoce el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, el día___de______de
2021, por el que esta Diputación, publica las bases de la convocatoria de subvenciones de la
línea de ayudas “Bonos-Descuento” destinadas al comercio minorista de la provincia Ávila.

2.- Que desea acogerse a la citada convocatoria, presentando con esta solicitud la
documentación a la que se refiere la base séptima de la presente convocatoria.
Plaza Corral de las Campanas, s/n
05001 – Ávila. España.
Tel. (+34) 920 357 128
www.diputacionavila.es

Por todo ello SOLICITA a la Diputación de Ávila, la concesión de una subvención consistente en
el importe de los bonos canjeados en este comercio.

DECLARA:
1. Que la persona física o jurídica independientemente de su forma de constitución,
realiza una actividad empresarial o profesional en la provincia de Ávila y tiene su
domicilio fiscal y en su caso, el local afecto a la actividad económica, en municipios
menores de 20.000 habitantes de la provincia de Ávila.
En __ a __ de _____ de 2021
Firma:

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE AVILA.

AVISO LEGAL
Los datos personales incluidos en esta solicitud o generados a raíz de la misma serán incorporados a un fichero de titularidad
provincial cuya finalidad es la tramitación de solicitudes y, en su caso, la gestión de los tributos que éstas generen. Podrán ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito, acompañado de fotocopia de DNI o documento
equivalente, dirigido al responsable de seguridad, que podrá ser presentado por Registro, enviado a Diputación de Ávila Pza.
Corral de las Campanas, s/nº, C.P. 05001, Telf. n.º 920357102 y o a través de su sede electrónica que encontrará en
https://www.diputacionavila.es/sede-electronica/
Tales datos podrán ser comunicados a los órganos de la administración Estatal, Autonómica o Local y a los Juzgados o Tribunales
con competencias en la materia, que únicamente los utilizarán en ejercicio legítimo de las mismas. Además, podrán ser publicados
en los Diarios o Boletines Oficiales Correspondientes.
La persona firmante autoriza el uso de sus datos en los términos y, en caso de facilitar datos de terceros, asume el compromiso de
informarles de los extremos señalados en párrafos anteriores

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Diputación Provincial de Ávila Finalidad: Gestionar la Declaración Responsable. Derechos: Puede
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos, cuando procedan, ante la Diputación Provincial de Ávila,
Plaza Corral de las Campanas, s/n 05001 Ávila (España), indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede
Electrónica: https://www.diputacionavila.es/sede-electronica/ Información adicional: En el ANEXO - INFORMACIÓN ADICIONAL
PROTECCIÓN DE DATOS puede consultar la información adicional en materia de Protección de Datos.
ANEXO - INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento
Identidad: Diputación Provincial de Ávila NIF: P0500000E
Dirección Postal: Plaza Corral de las Campanas, s/n 05001 Ávila

Plaza Corral de las Campanas, s/n
05001 – Ávila. España.
Tel. (+34) 920 357 128
www.diputacionavila.es

Teléfono: 920357102
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@diputacionavila.es
Finalidad del tratamiento
Finalidad: Los datos personales serán tratados con la finalidad de tramitar y gestionar la declaración de cumplimiento
de los requisitos exigidos en las normas en relación a la línea de ayudas “Bonos Descuento” destinadas al comercio
minorista de la provincia.
Plazos de conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación de la Diputación.
Legitimación
La base legal para el tratamiento de los datos facilitados, tanto en el formulario como en la documentación que pueda ser
adjuntada, se basa en el artículo 6.1 c) del RGPD: tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.
-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.− Los datos solicitados son los necesarios para la
correcta tramitación de la solicitud.

Destinatarios
Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la
legitimación del tratamiento a:
-

Otros órganos relacionados con la ayuda concedida.

No están previstas transferencias a terceros países u organizaciones internacionales, salvo obligación legal.
Derechos
Las personas interesadas tienen derecho a:
-

Obtener confirmación sobre si la Diputación Provincial de Ávila está tratando sus datos personales.

-

Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión
cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron recabados.

-

Solicitar en determinadas circunstancias:
o

La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por la Diputación Provincial de Ávila
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

o

La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, la Diputación Provincial de Ávila dejará de tratar los datos, salvo
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, incluido el tratamiento de sus
datos para decisiones individuales automatizadas.

o

La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro responsable, en un
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.

Los derechos podrán ejercitarse mediante escrito ante la Diputación Provincial de Ávila, Plaza Corral de las Campanas, s/n 05001
Ávila (España), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica:
https://www.diputacionavila.es/sede-electronica/
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