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CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES
DESTINADAS A EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE
VILLALBILLA PARA ATENUAR EL IMPACTO
ECONÓMICO DEL COVID-19
ANEXO I – SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

D.N.I/C.I.F.:

DOMICILIO:
MUNICIPIO:

PROVINCIA:

TELÉFONO FIJO:

TELÉFONO MÓVIL:

CÓDIGO POSTAL
CORREO ELECTRÓNICO

EN REPRESENTACIÓN DE:
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

D.N.I/C.I.F..:

DOMICILIO:
MUNICIPIO:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL

DATOS DE LA ACTIVIDAD:
ACTIVIDAD:

EPÍGRAFE DEL IAE:

DIRECCIÓN:

CUENTA BANCARIA PARA EL INGRESO DE LA SUBVENCIÓN:
IBAN:

ENTIDAD:

OFICINA:

D.C.:

NÚMERO DE CUENTA

A.- DECLARACIONES:
A.1.- Condiciones de Solvencia
El abajo firmante DECLARA que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases Reguladoras
de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, MEDIANTE CONCESIÓN DIRECTA, DESTINADAS A
EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE VILLALBILLA PARA ATENUAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID19”, y en particular:
a) No haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado insolvente en cualquier
procedimiento, no hallarse declarado en concurso, no estar sujeto a intervención judicial o no haber
sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado
en la sentencia de calificación del concurso.
c) No haber dado lugar, por causa de la que se le hubiere declarado culpable, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.
e) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente
concedidas o haber justificado debidamente las mismas.
f) No haber sido sancionado administrativamente mediante resolución firme con la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones.
A.2- Declaración de responsabilidad
a) Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.
b) 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.
c) Que la persona solicitante no tiene deuda alguna con el Ayuntamiento de Villalbilla y que ha
justificado cualquier subvención municipal que le haya sido concedida con anterioridad, siempre que
haya finalizado el plazo de justificación.
d) Que la persona solicitante no está incursa 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
e) Declaración de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales, con el Ayuntamiento u otras
Administraciones Públicas y frente a la Seguridad Social.
A.3.- Declaración de otras ayudas solicitadas para la misma finalidad
El abajo firmante DECLARA que:
☐ NO 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)
☐ 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 detalle
que se adjunta en documento aparte.

B.- AUTORIZACIONES:
El abajo firmante, al acogerse a las ayudas reguladas en la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES,
MEDIANTE CONCESIÓN DIRECTA, DESTINADAS A EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE VILLALBILLA PARA
ATENUAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 AUTORIZA al Ayuntamiento de Villalbilla: (Señalar)
☐ B.1.- A la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los requisitos de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT), frente a la Seguridad Social (TGSS) y con la Tesorería municipal firmando por la persona
interesada o representante legal de la persona o entidad solicitante a través de plataformas de
intermediación de datos. En caso de no autorizar u oponerse a la comprobación por el órgano gestor de
estos requisitos, deberá aportarse de manera obligatoria la documentación acreditativa.
☐ B.2.- A que todos los trámites relacionados con este expediente se realicen a través de la dirección
de correo electrónico indicada en los datos del solicitante.

C.- ADVERTENCIAS:
1) Se advierte al beneficiario que la subvención, de otorgarse, estará supeditada a la veracidad de lo
declarado en el presente documento, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pueda incurrirse
con arreglo a la legislación vigente
2) La Declaración Responsable contenida en el presente documento tendrá una validez de seis meses
contados a partir de la fecha de expedición.

D.- SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN:
Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que son totalmente ciertos los datos consignados en la presente solicitud de
subvención y SOLICITA al Ayuntamiento de Villalbilla la CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA DESTINADA A
PALIAR o ATENUAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19. A los expresados efectos se aporta la siguiente
documentación:
☐ Documentos escaneados justificativos de los gastos, facturas o documentos equivalentes acreditativos de los
gastos y pagos efectivamente realizados por el beneficiario de la subvención y que necesariamente deberán
corresponder al período subvencionable.
☐ Restante documentación exigida en las Bases de la Convocatoria.

Firma del/la Interesado/a:

Fecha:

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA

Presentación de la documentación:
A.- En la sede electrónica del Ayuntamiento: https://aytovillalbilla.sedelectronica.es/
B.- Cualquier oficina de la Red ORVE (Registro virtual a través de la red SARA) o el propio registro electrónico de la red
SARA: https://rec.redsara.es/ :

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Tratamiento
Responsable
Finalidad
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Solicitud de subvención a pymes para atenuar el impacto económico del COVID-19 en
el municipio de Villalbilla.
Ayuntamiento de Villalbilla
La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes y documentos de
los ciudadanos dirigidos a la concesión de ayudas a a pymes para atenuar el impacto
económico del COVID-19 en el municipio de Villalbilla.
No se prevén, salvo obligación legal.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el
documento ANEXO y en la página web http://www.ayto-villalbilla.org

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA, NIF: P2817200E y domicilio en PLAZA MAYOR, 2
28810, VILLALBILLA, MADRID
Teléfono: 918859002
Email: villalbilla@ayto-villalbilla.org
WEB: http://www.ayto-villalbilla.org/
ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO ¿Cuál es la actividad de tratamiento?
SOLICITUD DE AYUDAS A PYMES PARA ATENUAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 EN EL
MUNICIPIO DE VILLALBILLA ESTABLECIMIENTOS
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO ¿Por qué motivos podemos tratar estos datos personales?
La base legal para el tratamiento de sus datos es una Obligación Legal: Bases reguladoras del procedimiento de
concesión directa de subvenciones destinadas a empresas del municipio de Villalbilla para atenuar el impacto
económico del COVID-19. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Consentimiento del interesado.
FINES DEL TRATAMIENTO ¿Para que tratamos los datos personales?
La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes y documentos de los ciudadanos dirigidos
a solicitar subvenciones destinadas a empresas del municipio de Villalbilla para atenuar el impacto económico
del COVID-19.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES ¿Cómo se han obtenido los datos de Carácter personal?
Interesado, Representante Legal,
DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS ¿Cómo se puede contactar con el Delegado de Protección de
Datos?

Email: dpd@ayto-villalbilla.org
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES ¿Que datos personales tratamos?
Identificativos, Económicos-Financieros, Mercantiles.
- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI, dirección postal, teléfono, correo electrónico
CATEGORIAS AFECTADOS ¿Qué tipo de personas físicas son los afectados por este tratamiento de
Datos?
Ciudadanos y Residentes, Contribuyentes y Sujetos obligados, Representantes legales, Los datos pueden pasar
a otras dependencias municipales y organismos públicos
CATEGORIAS DESTINATARIOS (¿A quién se comunica o cede la información?)
NO SE PREVÉN, SALVO OBLIGACIÓN LEGAL

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS (¿Realizamos transferencia internacional de datos?)
NO SE PREVÉN

MEDIDAS TECNICA Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD (¿Qué medidas de seguridad hemos adoptado
para garantizar el cumplimiento del RGPD?)
AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA, con el objetivo de proteger los datos personales que se tratan, ha adoptado
las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesaria para evitar la alteración, pérdida, mal uso,
tratamiento y acceso no autorizado o robo de los mismos habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad implantadas de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica y conforme la Política de Seguridad de la Información que tiene establecida nuestra
organización.

PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESION DE DATOS (¿Durante cuánto tiempo guardamos los datos de
este tipo de tratamiento?)

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y
documentación.
EJERCICIO DE DERECHOS (¿Cómo y dónde pueden ejercer sus derechos los afectados?)

Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al
tratamiento, a través de las direcciones postal indicada, o en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Villalbilla http://aytovillalbilla.sedelectronica.es.
Asimismo, si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o sus derechos de
privacidad, puede presentar una reclamación:
• A nuestro Delegado de Protección de Datos, de forma presencial a través de nuestras oficinas
de atención de registro o en nuestra sede electrónica http://aytovillalbilla.sedelectronica.es/
• Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica
http://www.aepd.es, o de su dirección postal.

