BONOS DE COMPRA 2ª CAMPAÑA
Bases reguladoras de los bonos para la compra en establecimientos comerciales, hosteleros y
de servicios ubicados en el pueblo y los barrios de Usurbil.

Anexo I: Solicitud
Nombre y apellidos:........................................................................………………………………………………………....................
DNI:..............................................................Cargo:.............................................................................………...............

EMPRESA A LA QUE REPRESENTA

Nombre de la empresa:.......................................................NIF/CIF :......................................…………………………………..
Nombre comercial:......................................................................................................................................................
IAE principal:.........................................................................................................................................…….................
Calle y número:..........................................................................................................................................……….........
Municipio :........................................ PK:......................Telefonoa:......................................................................….....
Correo electrónico (obligatorio):...........................................…………............................................................................

DOMICILIO DEL CENTRO DE TRABAJO PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN (ÚNICAMENTE
SI ES DIFERENTE AL DE LA EMPRESA)

Calle y número:.....................................................................................................................…………...........................
Municipio:.................................................CP:........................

CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIONES (únicamente en caso de que no sea el de la
empresa)
Correo electrónico:................................…………….........................................................................................................

Con la firma de la solicitud de esta convocatoria de ayudas extraordinarias, DECLARA:
1. Conocer y aceptar las condiciones y las obligaciones establecidas en las bases.
2. La veracidad de los datos recabados por la entidad a través de los formularios de solicitud y la declaración
responsable.
3. La veracidad de toda la documentación presentada.
4. No hallarse incurso/a en procedimientos de reintegro o sancionadores de subvenciones públicas.
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HACE LA SIGUIENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE:
1. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
2. No tener deudas pendientes con el Ayuntamiento de Usurbil.
3. Que cumple con los requisitos establecidos en los artículos 4 y 5 de las presentes bases.
4. Comprometerse a dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 11 de las bases.
5. Que la persona firmante de la solicitud y de esta declaración tiene capacidad legal y de representación suficiente.
6. Que la persona firmante asume toda la responsabilidad de que todos los aspectos aquí declarados son ciertos, así
como toda la información del resto de documentación presentada.

AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE DATOS
Autorizo al Ayuntamiento de Usurbil 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 Usurbil, 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 Usurbil y serán empleados única y exclusivamente para fines de gestión municipal y
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 Usurbil, en la dirección Plaza Joxe
Martin Sagardia s/n, 20170 Usurbil o en la dirección de correo electrónico enplegu@usurbil.eus.

Firma del representante legal
y sello de la empresa

En Usurbil, a __ de _________ de 202_.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

•
Formulario de solicitud y declaración responsable garantizando que se da cumplimiento a los requisitos recogidos en las
presentes bases.
•

Adjunte los datos bancarios o documento equivalente.

•

En el caso de las personas físicas, DNI de quien realiza la solicitud.

•

En el caso de las personas jurídicas, copia del CIF de quien realiza la solicitud y, en su caso, DNI de la persona apoderada.
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