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ANEXO II 

MODELO DE SOLICITUD 

 

DATOS DEL INTERESADO 

Tipo de persona 

 Física 

 Jurídica 

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

  

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Tipo de persona 

Física 

 Jurídica 

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

  

Poder de representación que ostenta 

 

DATOS DE CONTACTO 

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 Autorizo la notificación electrónica como medio de notificación preferente (si es persona 

física o particular. No es el correo electrónico, se requiere certificado electrónico válido) 

 

SOLICITUD 

SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 22.1 y 23 a 27 de la Ley 

38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, me sea concedida Subvención 

destinada a ayudas a los autónomos y microempresas con un máximo de 10 trabajadores 

sujetas al Plan Resiste. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

- Que no dispongo de más de 10 trabajadores. 

- Que figuro de alta en la matrícula municipal del Impuesto de Actividades 

Económicas (IAE) de este municipio. 

- Que figuro en el listado de exentos del IAE de este municipio por aplicación de 

los requisitos legales vigentes para ello siempre que figuren de alta en el Censo 

de empresarios, profesionales y retenedores. 

- Que la actividad se encuentra en funcionamiento en la fecha aprobación de las 

presentes Bases. 

- Que la actividad que se desarrollo está entre las descritas en el Anexo I de las 

presentes Bases. 

- Que me hallo al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias y con la 

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), así como que no tengo deuda pendiente con 

el Ayuntamiento de La Vilavella.  

- Que el domicilio social y, en su caso, el local de desarrollo de la actividad se 

encuentra en el término municipal de La Vilavella. 

- Que no se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 

13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Que ha justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con anterioridad 

por el Ayuntamiento de La Vilavella. 

- Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la 

finalidad prevista.  

- Que no se está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria 

y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, y en concreto 

apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la misma.  

- Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las 

personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 

de Noviembre.  

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR A LA PRESENTE INSTANCIA 

La presente solicitud normalizada deberá de estar firmada por la persona interesada o el 

representante legal y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente documentación: 
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-Certificación de situación censal (Modelo 01 AEAT). 

- Certificado acreditativo de la situación de alta en la Seguridad Social. 

- Documentación acreditativa del número de trabajadores a 31 de Diciembre de 

2020, adjuntando los tc2 del mes de diciembre. 

- Documentación justificativa de los gastos corrientes incurridos desde el mes de 

Abril de 2020. 

- Poder de representación del representante legal. 

- Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social y la AEAT. 

- Mantenimiento de Terceros, (salvo que se haya entregado previamente en el 

Ayuntamiento) para que se proceda a efectuar el pago en la cuenta designada. 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

Responsable del 

tratamiento 

Ayuntamiento de La Vilavella 

Plaça La Vila,1, C.P.12526, La Vilavella (Castellón) 

Tfno964 677 448; Email: info@lavilavella.com 

Delegado de 

Protección de 

Datos 

dpd@dipcas.es  

Finalidades del 

tratamiento 

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento en 

calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la 

gestión administrativa de la solicitud de ayuda o subvención presentada, 

mediante la valoración o baremación, concurrencia de requisitos, y su 

posterior concesión. 

Plazo de 

conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que pueda ser 

requerido, a efectos de fiscalización de cuentas públicas, por la autoridad 

pública competente.  

No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de 

archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o 

fines estadísticos. 

Legitimación 

 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos 

personales radica en el ejercicio de los poderes públicos o competencias 

conferidos o, en su caso, la necesidad de cumplimiento de una misión 

mailto:dpd@dipcas.es
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realizada en interés público.   

Destinatarios de 

los datos (cesiones 

o transferencias) 

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las 

entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio 

ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos 

previstos, según Ley. 

Derechos Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, 

Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un 

escrito acompañado de NIF en el Registro de Entrada del Ayuntamiento 

o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos dpd@dipcas.es.  

En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea 

satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, 

acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. 

En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá 

aportar también documento que acredite la representación y documento 

identificativo del mismo. 

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de 

datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en: 

https://lavilavella.sedelectronica.es/transparency/37a97e4a-9085-405d-

9e4d-dc76c8e83142/ 

 

FECHA Y FIRMA 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 2021. 

 

 

El solicitante o su representante legal, 

 

 

Fdo.: _________________ 

 

ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE LA 

https://dipcas.sedelectronica.es/
http://www.agpd.es/
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VILAVELLA. 

 

En La Vilavella, a la fecha al margen indicada. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

 


