DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS PARA LA PARTICIPACION EN LA CAMPAÑA:
“EL COMERCIO LOCAL TE INVITA AL CONCIERTO DE IL DIVO 2021” DEL
AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
DECLARACIONES RESPONSABLES
1. Declaro que soy conocedor/a de las bases reguladoras de la convocatoria, que cumple con
los requerimientos en las mismas señalados y acepto íntegramente su contenido.
2. Declaro que la empresa está dada de alta en el Censo del IAE, con un epígrafe permitido por
las bases de la convocatoria.
3. Declaro que los datos indicados en el formulario de identificación de empresa (Datos
establecimiento) son veraces y responden a la realidad de la empresa.
4. Declaro que la empresa a la que represento es una PYME según la definición recogida en el
anexo 1 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(http://www.boe.es/doue/2014/187/L00001-00078.pdf )
De conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, ponemos
en su conocimiento que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tratará, mediante fichero informático, los datos facilitados por
usted, con la finalidad de llevar a término las funciones que tiene encomendadas por ley. En cualquier momento usted podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de los datos de carácter
personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos. El Ayuntamiento de San Bartolomé con dirección en
las Oficinas Municipales en Plaza Timanfaya S/N en San Fernando de Maspalomas, 35100 Las Palmas, es el Organismo responsable del
tratamiento de este fichero.

