DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN PROGRAMA
BONOS ACTIVA SALAMANCA
PERSONA INTERESADA
Nombre y Apellidos / Razón Social

DNI/CIF

Domicilio

Número

Portal

Escalera

Planta

CP

Tfno. de contacto

Municipio

Provincia

Epígrafe del IAE

Denominación / Descripción de la Actividad

Puerta

El abajo firmante DECLARA, que cumple con lo establecido en el programa “Bonos Activa Salamanca”,
encuadrado dentro del Acuerdo adoptado por todos los grupos políticos destinado a minimizar el impacto de la crisis
económica provocada por la COVID-19, y especialmente con:
 La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, especialmente en las establecidas en los
artículos 14, 13 y 34 de esta y con los requisitos para ser microempresa o pequeña empresa, según lo establecido
Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
 Que asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.
 En caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad económica sin personalidad
jurídica no se disolverá hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de dicha Ley
 Se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias, tanto estatales, autonómicas como locales, así como con
la Seguridad Social y de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
 SI ha recibido otras ayudas o ingresos otorgados por Entidades Públicas, nacionales o de la Unión Europea para la
misma finalidad (aportaciones dinerarias, subvenciones o ayudas) conforme al siguiente detalle:
………………………………………………………………………………………………………………………….
 Número de cuenta corriente (IBAN): …………………………
 Código SWIFT/BIC de su banco:…………………………….
 A adjuntar al siguiente correo electrónico, promocioneconomica@aytosalamanca.es, el certificado de titularidad
bancaria.
El abajo firmante, AUTORIZA a:

 A la consulta interactiva de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), con la Seguridad Social (TGSS), con el Organismo Autónomo de
Gestión Económica y Recaudación (OAGER), a la Consulta de Vida Laboral y con la Sociedad Municipal
Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, S.A.U.

En Salamanca, a……..de………de………….
çF

Firma…………………………………………

*De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales los datos personales recogidos serán
incorporados y tratados por el Ayuntamiento de Salamanca (CIF: P-3727600C, Plaza Mayor 1, -37002- Salamanca (Salamanca) y por la Sociedad Municipal de Turismo,
Comercio y Promoción Económica (A-37400215, Plaza Mayor 32- 37002- Salamanca), que será el responsable de su tratamiento y custodia con la finalidad de gestionar la solicitud
de subvención a pymes, personas empresarias individuales y profesionales autónomos para atenuar el impacto económico del COVID-19 Dichos datos serán conservados durante el
plazo de vigencia de este expediente y podrán ser conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos. Los datos cedidos NO serán cedidos a terceras personas
ajenas al Ayuntamiento de Salamanca y de la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca y, salvo que deban ser comunicados a otras entidades
públicas por imperativo legal. Se le informa del derecho a acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para ejercer los expresados derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Salamanca

