Ajuntament d’Alcoi
Innovació i NovesTecnologies

ANEXO 2
SOLICITUD DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARÉNTESIS II, DEL PLAN RESISTIR, AÑO 2021.
1.- DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos o razón social

NIF o CIF

Domicilio actividad

C. Postal

Actividad

Localidad

Municipio de empadronamiento de la persona solicitante
Epígrafe IAE

CNAE

Teléfono

Correo Electrónico

Fecha

de

alta

en

N.º trabajadores

Hacienda

Tipo de Persona

Física

Jurídica

Forma Jurídica de la empresa: (Autónoma, Sociedad
Limitada, Comunidad de bienes, Sociedad Civil, Otras:
especificar)
Representante legal, en su caso

NIF

Localidad

CP

Provincia

2.- SOLICITUD
Que me sea concedida la ayuda económica del PROGRAMA DE AYUDAS PARÉNTESIS II, DEL
PLAN RESISTIR, ENCAMINADAS A PALIAR LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA SOBRE
OTROS SECTORES AFECTADOS POR LA PANDEMIA. (ARTÍCULO 8.b) 4) DEL DECRETO LEY
1/2021, DE 22 DE ENERO, DEL CONSELL)
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 2021
EL/LA SOLICITANTE,
Fdo.:
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Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOY.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
Tratamiento
Domicilio del
Responsable
Delegado de
Protección de
Datos

Finalidades

Excmo. Ayuntamiento de Alcoy
Dirección: Plaza de España, 1, 03801 Alcoy
Correo:

NIF: P0300900H

<parentesisalcoi@alcoi.org>

Teléfono: 965 53 72 18

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante:

(1).

Correo electrónico:

<<dpd@alcoi.org>>

(2).

Correo ordinario:

Carta dirigida al DPD – Ajuntament d’Alcoi, Sant Llorenç, 6, 03801

La finalidad por la que sus datos van a ser tratados es la gestión de subvenciones de la presente convocatoria, así
como la remisión de información de los distintos programas de ayuda a empresarios y emprendedores que
promueva el Ayuntamiento de Alcoy. Este tratamiento no elabora perfiles de personas físicas.Los datos personales
podrán ser publicados por el Ayuntamiento de Alcoy en base a los principios de transparencia que rigen estos
procesos. Asimismo, dichos datos pueden ser cedidos y/o comunicados a las Administraciones Públicas cuya
intervención pudiera ser necesaria para la tramitación y/o control de estos asuntos, a las entidades cuyo concurso
sea necesario en la tramitación de los mismos y en el resto de supuestos previstos por la Ley.
La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

Conservación
de los datos

Los datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los
requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración Pública.
Consentimiento del interesado. En caso de que usted no otorgue este consentimiento, su solicitud no podrá ser
atendida.
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Legitimación /
Bases
jurídicas

Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora del
régimen local.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Decreto-Ley 1/2021 de 22 de enero, del Consell

Destinatarios
de sus datos
Derechos

No se realizan transferencias internacionales de datos.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento,
portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, Vd. puede dirigirse a la Autoridad de
Control para reclamar sus derechos.
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de Alcoy, Registro de Entrada, Plaza de
España, 1, 03801, indicando “Responsable de Protección de Datos”.
Esta solicitud puede realizarla mediante:

(1).

Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse a la dirección indicada en el epígrafe “Domicilio del
Responsable” en este mismo documento.

(2).

Correo electrónico. Dirigido al Responsable de Protección de Datos, cuyos datos de contacto se
encuentran en el epígrafe “Responsable del tratamiento” en este mismo documento.

En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos. Para esta verificación, Vd.
puede elegir entre estas dos opciones:

(1).

Aportar fotocopia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).

(2).

Expresar su consentimiento para que el Ayuntamiento pueda verificar su identidad de forma telemática,
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para lo cual debe indicar su nombre y apellidos, el tipo de documento para la consulta (DNI, NIE,
Pasaporte) y su número. En caso de indisponibilidad de los servicios telemáticos, Vd. deberá aportar
fotocopia del documento acreditativo de su identidad.
Marcando la presente casilla manifiesto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de
mis datos personales en los términos expuestos en esta cláusula.
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