DOCUMENTO DE ADHESION
CAMPAÑA ALONSOTEGIKO BONOAK
Nombre y Apellidos:………………………………………………………………………
DNI:

…………………………… Cargo: …………………………………………………

EMPRESA A LA QUE REPRESENTA:
Nombre de la Empresa:

…………………………………………CIF: ……………….

Domicilio del centro de trabajo para el que se solicita la subvención:
Calle y número: ………………………………………………...
Correo electrónico: ……………………………………………..
DECLARA:





Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.
No tener deudas pendientes con el Ayuntamiento de Alonsotegi.
Que cumple con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria
de la campaña “Alonsotegiko bonuak” y se comprometerse a dar
cumplimiento al resto de requisitos establecidos en ellas.
Que la persona firmante asume la responsabilidad de que todos los aspectos
aquí declarados son ciertos, así como toda la información del resto de
documentación presentada.

Declaración en relación al volumen de facturación de la actividad:
La actividad que desarrolla se ha visto afectada por el cierre
obligatorio de los establecimientos, dispuesto por el Real Decreto
465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el artículo 10
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
En Alonsotegi a ……….. de ………… de 2020

Firma del representante legal y sello de empresa

AUTORIZACION USO DE DATOS
Autorizo al Ayuntamiento de Alonsotegi a verificar en los archivos municipales del propio
consistorio y a solicitar a los organismos competentes cuanta documentación sea necesaria
para verificar y actualizar, en su caso, el cumplimiento de todas las condiciones necesarias
para obtener la condición de beneficiario/a de la subvención correspondiente a esta
solicitud. Las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de oposición ante el
Ayuntamiento de Alonsotegi, presentando para ello el formulario correspondiente.
En virtud de lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección
de datos personales y garantía de los derechos digitales, los datos de carácter personal
recogidos en el presente formulario serán incluidos en ficheros de titularidad del
Ayuntamiento de Alonsotegi, y serán empleados única y exclusivamente para fines de
gestión municipal para dar respuesta a su solicitud. Asimismo, informamos de que sus
datos podrán ser cedidos o informados a otras Administraciones Públicas en los casos
previstos por la mencionada ley. Podrá ejercer el derecho de acceso, cancelación,
rectificación y oposición de sus datos ante el Ayuntamiento de Alonsotegi, en la dirección
Plaza Madinabeitia s/n de Alonsotegi ó en la dirección de correo electrónico
alonsotegi@alonsotegi.net.

Firma del representante legal y sello de empresa

DOCUMENTACION OBLIGATORIA






Formulario de solicitud
Documento de adhesión garantizando que se da cumplimiento a los
requisitos recogidos en las presentes bases.
Impreso datos bancarios o documento equivalente sellado por la
entidad.
En el caso de las personas físicas, DNI de quien realiza la solicitud.
En el caso de las personas jurídicas, copia del CF de quien realiza la
solicitud y, en su caso, DNI de la persona apoderada.

