Ajuntament d’Alcoi
ANEXO 1
SOLICITUD DEL PROGRAMA D’AJUDES EXTRAORDINARIES REACTIVA ALCOI, DEL AÑO 2020.

1.- DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos o razón social

NIF

Domicilio actividad

C. Postal

Epígrafe IAE
ERTE

SÍ

CNAE
NO

CIF

Actividad

Localidad

N.º trabajadores

Persona afectada por el cierre de establecimiento (RD 465/2020)
Persona NO afectada por el cierre de establecimiento (RD 465/2020) con una reducción
de ingresos de al menos un 50% según los requisitos establecidos en la cláusula 4.2

Número de trabajadores afectados por
Presencia de empresa en RRSS

ERE nº

ERTE nº

Sí

No

Tipos de ventas

Teléfono

Correo Electrónico

Fecha de alta en Hacienda

Tipo de Persona

Física

Exclusivo online

Presencial

Ambos

Jurídica
Otras

Forma Jurídica de la empresa: Representante legal, en su caso
C. Postal

Despido nº

Reducción de jornada nº

NIF
Localidad

Provincia

2.- SOLICITUD
Que me sea concedida la ayuda económica del PROGRAMA D’AJUDES EXTRAORDINARIES REACTIVA
ALCOI, DEL AÑO 2020.
La notificación del resultado de la solicitud que se presenta se realizará a través de la página web municipal,
en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento de Alcoi.
Alcoi,

de

de 2020.
Fdo.:
Fdo.:

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOY.
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Los datos por Ud. facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de
Alcoy, cuya finalidad es gestionar la petición manifestada en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos, que fuesen requeridos
en su caso, puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Informamos que su datos
serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos
para poder gestionar su solicitud.
Los datos facilitados por Ud. en este formulario serán tratados por el Ayuntamiento de Alcoy,
en calidad de responsable, para la finalidad indicada en esta documentación y, sobre la base
de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y
otros contemplados en el citado reglamento, conforme se explica en la información adicional
sobre protección de datos que puede consultar en este enlace:
https://www.alcoi.org/ca/ayuntamiento/dpd/index.html
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