SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PROGRAMA “BONOS IMPULSA BINÉFAR”
D_________________________________________________________________________________
con D.N.I. nº ______________________ vecino de ___________________________ y con domicilio en
___________________________________________________ en nombre propio , o en representación
de __________________________________ con C.I.F. nº ________________ y domicilio en _________
____________________________________________________________________________________

Ateniéndose a lo dispuesto en las bases para la concesión de Bonos Impulsa Binéfar para la
reactivación frente al impacto originado por la Covid-19, cumpliendo todos los requisitos expresados en las
citadas bases, solicito la adhesión al programa “Bonos Impulsa Binéfar”, asimismo:
DECLARO, bajo mi responsabilidad
• Que no ha recibido ni solicitado otras ayudas para la misma actividad, comprometiéndome a
comunicar al Ayuntamiento las que se obtengan en el futuro para la misma finalidad.
• Que no está incursa en ninguna de las prohibiciones para la obtención de la condición de
beneficiario de subvenciones, señaladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de noviembre, General de
Subvenciones.
AUTORIZO, a que el Ayuntamiento de Binéfar solicite y obtenga las siguientes certificaciones:
• Certificación de la Agencia Tributaria correspondiente a la situación fiscal de la entidad a la que
represento.
• Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de obligaciones con la misma.
• Certificación conforme se encuentra al corriente de pagos en materia de tributos locales.

Asimismo, AUTORIZO al Ayuntamiento de Binéfar a ceder los datos necesarios a la entidad
colaboradora del programa para la realización de cuantas gestiones relacionadas con este programa sean
necesarias y a contrastar cuantos datos se estimen oportunos relativos a la tramitación de este expediente
con otros organismos públicos.
Fdo.: _________________________________________
En Binéfar, a ___________de ______________de 2021
En virtud de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, por la presente autoriza a que los datos personales facilitados sean incorporados en un fichero denominado
Subvenciones y Otras Ayudas responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR y domicilio en Plaza de España, 1, 22500 Binéfar (Huesca).
La finalidad de este tratamiento es la de concesión de subvenciones. Estos datos no serán transmitidos a terceras personas y serán conservados siempre que sea imprescindible o
legítimo por la finalidad que se captaron.
En cualquier caso podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del tratamiento u oponerse,
así como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán realizarse en Plaza de España, 1, 22500 Binéfar (Huesca) o bien por correo electrónico a
ayuntamiento@binefar.es.
Se informa que también puede presentar una reclamación si así lo considera, ante la Agencia Española de Protección de Datos.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR

