
Concejalía de Comercio y Mercados

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA PARA LA
ELECCIÓN  DE  ENTIDAD  COLABORADORA  PARA  LA  GESTIÓN  DE  AYUDAS
ECONÓMICAS  DESTINADAS  A  REALIZACIÓN  DE  CAMPAÑA  DE  FOMENTO  DEL
CONSUMO: BONO - CONSUMO EN ELDA. ANUALIDAD 2022

D/Dña.  _________________________________________________________________,
con D.N.I. nº ____________________ en calidad de _____________________________
_____________________________________________________________ de la entidad
________________________________________________________________________
con  CIF  ________________________________  y  dirección  de  correo  electrónico  a
efectos  de
notificaciones_____________________________________________________SOLICITA
participar en el procedimiento de concurrencia para la elección de entidad colaboradora
PARA  LA  GESTIÓN  DE  AYUDAS  ECONÓMICAS  DESTINADAS  A  REALIZACIÓN  DE
CAMPAÑA DE FOMENTO DEL CONSUMO: BONO - CONSUMO EN  ELDA. ANUALIDAD
2022, y manifiesta bajo su responsabilidad:

1. Que la entidad no se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en
el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de
entidad colaboradora.

2.  La  entidad  se  encuentra  al  corriente  de  sus  obligaciones  tributarias  con  la
Administración Pública y frente a la Seguridad Social.

3. Que dispone de un seguro de responsabilidad civil suficiente que cubra los perjuicios
que pudieran derivarse de su actuación, cuando el error resulte imputable a la  entidad
colaboradora.

Se acompañan a la presente declaración:

- Copia de los estatutos de la entidad debidamente inscritos.

- Los documentos acreditativos de la solvencia económica, técnica y de eficacia.

- El proyecto de prestación.

En Elda, a ……… de …………….. de ……………

Fdo.: ………………………………………………….
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Los datos de carácter personal facilitados por usted en el presente documento se incorporarán en
un  registro  de  tratamiento  cuyo  responsable  es  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Elda,  para  su
tratamiento,  o  en su caso,  consulta  al  Servicio  de  Verificación  de  datos  en la  plataforma de
intermediación de datos del Ministerio de Hacienda y AA.PP. 

Los datos de contacto del delegado de protección de datos son: dpd@elda.es 
La finalidad para el tratamiento de tales datos es la derivada del procedimiento administrativo que
se solicita. 

El  tratamiento  de  dichos  datos  es  necesario  para  la  gestión  y  tramitación  del  expediente
administrativo derivado de esta solicitud.

Los  destinatario  de  tales  datos  son:  Servicios  administrativos  del  Ayuntamiento  de  Elda.  El
Ayuntamiento  de  Elda  no  va  a  transferir  los  datos  personales  a  terceros  países.  Los  datos
personales se conservarán durante el  tiempo en que el  ciudadano disponga de algún tipo de
derecho, obligación o responsabilidad derivada de la relación jurídico-administrativa establecida
con el Ayuntamiento de Elda, como consecuencia de su solicitud. 

Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación a su tratamiento,
oposición, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individualizadas (incluida la elaboración de
perfiles) dirigiendo escrito al Ayuntamiento de Elda, Plaza de la Constitución, 01. CP-03600, o
bien al siguiente correo electrónico dpd@elda.es 

Asimismo, se informa de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos. 

SR. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Elda
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