AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Delegación de Fomento

ANEXO I
SOLICITUD
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona Física

N.I.F.

Número de documento:

Nombre:

1º Apellido:

Persona Jurídica

2º Apellido:
Número de documento:

Razón Social:
Domicilio:
C.P.:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
N.I.F.

Número de documento:

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Provincia:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
XXNotificación electrónica (De acuerdo al artículo 14 de la Ley 39/2015, está obligado a la notificación electrónica)
□

Información básica sobre protección de datos
a) Domicilio: Calle Constitución, 1, 11130 Chiclana de la Frontera, Cádiz.

Responsable del tratamiento

Ayuntamiento de Chiclana.

Finalidad

Llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea

Destinatarios

No se realizan comunicaciones de datos.

Procedencia de los datos

b) E-mail: informacion@chiclana.es
Legitimación

Cumplimiento de obligación legal

Los datos son comunicados por el propio interesado o representante legal.

Categoría de personas
interesadas

Personas interesadas en presentar una solicitud de información o petición de servicio ante el Ayuntamiento de Chiclana.

Derechos

Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad,
y a no ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección: dpd@chiclana.es
Puede consultar la información adicional y detallada sobre el tratamiento de datos en el siguiente enlace:
https://www.chiclana.es/menu-inferior/politica-de-privacidad/#c11825

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Delegación de Fomento

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad solicitante que se indica declara que
todos los datos consignados son veraces, realiza la siguiente declaración expresamente:
Primero.- Que he tenido conocimiento de la convocatoria pública efectuada por ese Excmo. Ayuntamiento para la
concesión de subvenciones en materia de subvención a la contratación, destinada a la creación y fomento del empleo
en el municipio de Chiclana de la Frontera, correspondiente al ejercicio 2020, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz, número 189, de 1 de octubre de 2020.
Segundo.- Que la entidad solicitante reúne los requisitos exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, para ser beneficiaria de las ayudas convocadas, según acredito mediante la
documentación requerida al efecto, que acompaño.
Tercero.- Que ACEPTO expresamente las bases reguladoras de la convocatoria y me comprometo al cumplimiento de las
condiciones y obligaciones establecidas en las mismas, así como lo establecido en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvención.
Cuarto.- AUTORIZO al Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera a recabar la información necesaria en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, al objeto de determinar que esta entidad no ha sido sancionada ni inhabilitada.
Quinto.- Que no tiene pendiente de justificación ni reintegro, total o parcial, subvenciones concedidas con anterioridad.
Sexto.- Que no ha sido condenada por sentencia judicial firme o sancionada por resolución administrativa firme en los
últimos tres años, a contar desde la apertura de la convocatoria, por incumplimiento grave o muy grave de la normativa
vigente en materia de prevención de riesgos laborales.
Séptimo.- Que no ha sido condenada por sentencia judicial firme, ni por despido improcedente o nulo, en el año
inmediatamente anterior a la apertura de la convocatoria de la subvención.
Octavo.- Que no ha sido sancionada o condenada por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por
alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.
Por lo expuesto, SOLICITO ser admitido/a al procedimiento convocado y me sea concedida una subvención de
euros, para la finalidad indicada.

Se da por notificado la persona solicitante, que toda la documentación no presentada, se deberá presentar por el
mismo, antes de que finalice el plazo de presentación de las solicitudes y en todo caso, durante los diez días siguientes
a la finalización del plazo de solicitudes.
En Chiclana de la Frontera, a

de

de 2020

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fdo.:
Documentación: En el caso de que la solicitud se haga a través de persona representante, documento que la
acredita como tal o declaración en comparecencia personal de la persona interesada.

