Ayuntamiento de Palencia
Concejalía de Urbanismo
CIF P3412000F | REL 01341202

Plaza Mayor s/n
34001 PALENCIA (Palencia)
Tel: 979 718 100
Web: www.aytopalencia.es

Anexo I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA
DE SUBVENCIONES DE OBRAS EN ESPACIOS LIBRES PRIVADOS
DE USO PÚBLICO, PARA 2018. (ELUPS)
Todos los datos son obligatorios para atender su solicitud, excepto aquellos que puedan estar marcados con un asterisco (*)

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos ______________________________________________________________________con
DNI/ NIF: ____________________, domicilio en C/: ________________________________________ nº:
______ piso: ______ letra: _______código postal: ___________ localidad: __________________________
provincia: ______________________ correo electrónico: ___________________________ teléfono móvil:
____________, representante de la entidad:____________________________________________________.
Cuenta corriente donde desea se ingrese la subvención:
IBAN
E S

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

EXPONE
Que, teniendo conocimiento de la convocatoria de subvención de la Concejalía de Urbanismo para la realización
de Obras en los espacios privados de uso público durante el ejercicio de 2018, creyendo reunir los requisitos para
optar a la misma y presentando la documentación requerida en la base 5ª de la citada convocatoria.

DECLARA


Que ni la entidad, ni sus miembros en los casos legalmente establecidos, se encuentran incursos en ninguna
de las prohibiciones reguladas en el art. 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, para obtener la
condición de beneficiario de subvenciones procedente de las Administraciones Públicas.



Que cumple con todos los requisitos de la ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Palencia (BOP nº 96 de 11 de agosto de 2006), y con las bases de la convocatoria.



Que actualmente está al corriente de pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Que
adquiere el compromiso de comunicar al Ayuntamiento de Palencia, las subvenciones, que se obtengan en
el futuro para la misma finalidad.



Que conoce y acepta las bases de la convocatoria.



Que adquiere el compromiso de cumplir las condiciones de la subvención que pudiese concederse.

PROTECCIÓN DE DATOS



Que actualmente tiene concedidas las siguientes subvenciones para la misma finalidad: ( señalar las que se

Responsable del tratamiento:Ayuntamiento de Palencia | Finalidad del tratamiento:Los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación
aportada serán tratados con la finalidad de gestionar la solitud de subvención solicitada. |Legitimación: La legitimidad para el tratamiento de los datos personales facilitados se basa en el
cumplimiento de una obligación legal. |Destinatarios: Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades para la correcta coordinación y desarrollo de las
acciones enmarcadas en el proyecto siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos.
Derechos: Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos, ante Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor,1-34001 Palencia (Palencia) en el asunto: Ref.
Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica.

hayan obtenido, en caso de no haber obtenido ninguna, el espacio se dejará en blanco).

Información adicional: Para más información puede consultar en el apartado “Protección de datos-Información adicional”,, y/o enviar un correo a dpd@aytopalencia.es
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AUTORIZA
 A los servicios municipales a comprobar todos los datos que figuran en esta solicitud y en la documentación
adjunta, incluidos los datos relativos a las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

SOLICITA
Sea aceptada la presente solicitud para optar, si procede, a la citada convocatoria a través de la propuesta
desarrollada en la documentación anexa para la obra ubicada en:
__________________________________________________________________________________________.

Palencia, a _____ de ____________ de 20 __
(Firma)

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento:Ayuntamiento de Palencia | Finalidad del tratamiento: Los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación
aportada, serán tratados con la finalidad de gestionar la solitud de subvención solicitada |Legitimación: La legitimidad para el tratamiento de los datos personales facilitados se basa en el
cumplimiento de una obligación legal. |Destinatarios: Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades para la correcta coordinación y desarrollo de las
acciones enmarcadas en el proyecto siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos.
Derechos: Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos, ante Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor,1-34001 Palencia (Palencia) en el asunto: Ref.
Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica.
Información adicional: Para más información puede consultar el apartado “Protección de datos-Información adicional”, y/o enviar un correo a dpd@aytopalencia.es
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PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN ADICIONAL
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Palencia – P3412000F
Dirección postal: Plaza Mayor, 1 - 34001 PALENCIA (Palencia)
Teléfono: +34 979 718 100
Correo-e: informacion@aytopalencia.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@aytopalencia.es

Finalidad del tratamiento
Finalidad:Los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario serán tratados por el Ayuntamiento
de Palencia con la finalidad de gestionar la solicitud de la subvención (ELUPS)
Plazos de conservación: Los datos de carácter personal facilitados serán conservados y utilizados durante el periodo
necesarios para la tramitación, gestión y justificación o revocación de las ayudas concedidas, y en concreto en Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y otra normativa.
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, conforme a la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y
documentación aplicable en el Ayuntamiento.

Legitimación
La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados se basa en el art. 6.1 c: Cumplimiento de una
obligación legal.
•

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

•

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Destinatarios
Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades para la correcta coordinación y
desarrollo de las acciones enmarcadas en el proyecto siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en la
legislación vigente de Protección de Datos. Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación
de datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la legitimación del tratamiento a:


Base de Datos Nacional de Subvenciones.



Agencia Estatal de Administración Tributaria.



Otros organos de la administración o de la comunidad autónoma relacionados con la subvención tramitada.

Procedencia
Origen de los datos. En los supuestos en los que el afectado haya dado su autorización previa, el origen o procedencia
de sus datos se corresponde con la comprobación realizada ante el organismo de la Seguridad Social.
Tipología de datos tratados. Los datos recabados y/o tratados son los siguientes:
Datos de contacto
Datos de identificación
Otros

Dirección; teléfono móvil
Nombre y apellidos; DNI/NIF;
Datos bancarios; Datos económicos
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Derechos
Las personas interesadas tienen derecho al ejercicio de los siguientes derechos:



Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Palencia está tratando sus datos personales.
Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar
la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron recabados.

Solicitar en determinadas circunstancias:



La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Los derechos podrán ejercitarse ante el Plaza Mayor, 1 - 34001 Palencia (Palencia) indicando en el asunto: Ref.
Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica.
Podrá presentar reclamación para la tutela de sus derechos en la Agencia Española de Protección de Datos Personales
en su sede electrónica o en la dirección postal de la Calle Jorge Juan número 6, 28001 de Madrid
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