
Concejalía de Comercio

ANEXO I. SOLICITUD

CAMPAÑA “SOMOS DE 10” - 2021

1.- DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre o Razón Social NIF o CIF

Nombre comercial

Domicilio Actividad

Población CP Tlf fijo Tlf móvil

Actividad IAE Alta empresa

Correo electrónico

Apellidos y nombre representante legal (en caso de mercantil) NIF

Domicilio para notificación

Localidad CP

Email Tlf

Cieza, a ___ de _______ de 2021

Firmado______________________



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

          Autorizo al Ayuntamiento de Cieza el acceso a los datos y antecedentes que puedan constar en cualquier Administración Pública, y sean 
precisos para la tramitación y resolución de la presente solicitud.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, (RGPD) y posteriormente la 
Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que:

El Ayuntamiento de Cieza es responsable del tratamiento y de que los datos aportados serán tratados únicamente con la finalidad de gestionar 
su solicitud. La base de legitimación del tratamiento es el ejercicio de las funciones públicas que tiene asignadas el Ayuntamiento de Cieza en el 
cumplimiento de la legislación aplicable y el ejercicio de las competencias municipales que atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local. La finalidad del tratamiento es la gestión de servicios públicos y el cumplimiento de una obligación legal según el 
artículo 6.1 del RGPD. Los datos facilitados están sujetos al deber de confidencialidad por parte de los responsables y encargados del tratamiento 
de datos y se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado o hasta el plazo que indique la Ley. No se cederán datos a 
terceros salvo obligación legal. Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos para cualquier duda que tenga referida 
al tratamiento de sus datos de carácter personal en la siguiente dirección: protecciondedatos@cieza.es

Puede consultar información adicional sobre protección de datos en la página web del Ayuntamiento de Cieza. www.cieza.es

Puede  ejercer  los  siguientes  derechos:  acceso,  rectificación,  supresión,  limitación  y  oposición.  Para  ello  podrá  dirigirse  al 
Ayuntamiento de Cieza en la siguiente dirección Plaza Mayor,  Nº 1, 30530-Cieza (Murcia).  Asimismo, en caso de considerar 
vulnerado  su  derecho  a  la  protección  de  datos  personales,  podrá  dirigirse  a  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos 
(www.aepd.es).

2. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

La documentación que se presentará será la siguiente:

A) En el caso de persona física:

1. DNI/NIE del solicitante.
2. Solicitud de la ayuda firmada por la persona interesada o representante del solicitante según modelo establecido

en el ANEXO I de las presentes Bases.
3. En caso de que la solicitud la realice un representante deberá presentar autorización de representación según

modelo establecido en ANEXO II de las presentes Bases.
4. Memoria de la actividad a desarrollar objeto de las ayudas conforme al ANEXO III de las presentes bases.
5. Modelo cumplimentado de la declaración de tercero del ANEXO IV de las presentes Bases.
6. Certificado de situación censal en el IAE.

*Los documentos a los que se refieren los apartados 1 y 5 no será necesario aportarlos si se han presentado 
en el Ayuntamiento con anterioridad y siempre que no hayan sufrido modificaciones.

B) En el caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad
jurídica:

1. Solicitud de la ayuda firmada por la persona interesada o representante del solicitante según modelo establecido
en el ANEXO I de las presentes Bases.

2. En caso de que la solicitud la realice un representante, deberá presentar autorización de representación según
modelo establecido en ANEXO II de las presentes Bases.

3. Memoria de la actividad a desarrollar objeto de las ayudas conforme al ANEXO III de las presentes bases.
4. Contrato de constitución debidamente registrado de la sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades

económicas sin personalidad jurídica.
5. Escritura de constitución y estatutos actualizados inscritos en el correspondiente Registro.
6. Poderes del representante legal.
7. DNI/NIE del representante legal.
8. Modelo cumplimentado de la declaración de tercero del ANEXO IV de las presentes Bases.
9. Certificado de situación censal en el IAE.

*Los documentos a los que se refieren los apartados 4, 5, 6, 7 y 8 no será necesario aportarlos si ya se han 
presentado ante el Ayuntamiento con anterioridad y siempre que no hayan sufrido modificaciones.
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