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ANNEX III - Justificació subvenció autònoms i microempreses 2020
ANEXO III - Justificación subvención autónomos y microempresas 2020

A.- Dades de la persona beneficiària / Datos de la persona beneficiaria
Nom i cognoms
Nombre y apellidos NIF*

Representant (si s'escau)
Representante (en su caso) NIF*

Província
Provincia

Municipi
Municipio CP

Domicili per a notificacions
Domicilio para notificaciones

Núm.  Esc.  Planta  Pta. Tel. Fax

Adreça electrònica
Correo electrónico

 * (DNI, NIE, CIF, passaport, etc.) / (DNI, NIE, CIF, pasaporte, etc.)

Autoritze la utilització de l'adreça electrònica com a mitjà d'avisos per a major agilitat en el tràmit
Autorizo la utilización del correo electrónico como medio de avisos para mayor agilidad en el trámite

B.- Compte justificatiu / Cuenta justificativa
Com a persona beneficiària de la subvenció denominada SUBVENCIÓ AUTÒNOMOS I MICROEMPRESES 2020 de l'Ajuntament de Xirivella i, d’acord amb el que estableix la base 8 de la
convocatòria de les ajudes, i considerant que les despeses subvencionables són els compresos entre l'1 de març i el 30 d'abril de 2020 i que el termini màxim de justificació de les despeses
esmentades finalitza el 30 d'octubre de 2020, i a aquests efectes, SOL·LICITA que s’accepte la documentació justificativa següent:
Como persona beneficiaria de la subvención denominada SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS 2020, del Ayuntamiento de Xirivella y, en cumplimiento con lo establecido en la
base 8 de la Convocatoria de las ayudas y considerando que los gastos subvencionables son los comprendidos entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020 y que el plazo máximo de
justificación de los citados gastos finaliza el 30 de octubre de 2020, y a los expresados efectos, SOLICITA sea aceptada la siguiente documentación justificativa:

Documents escanejats justificatius de les despeses, factures o documents equivalents acreditatius de les despeses i pagaments efectivament realitzats per la persona beneficiària de la
subvenció i que necessàriament hauran de correspondre al període subvencionable relacionats en el compte justificatiu. /  Documentos escaneados justificativos de los gastos, facturas o
documentos equivalentes acreditativos de los gastos y pagos efectivamente realizados por la persona beneficiaria de la subvención y que necesariamente deberán corresponder al período
subvencionable relacionados en la cuenta justificativa.

Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l'activitat econòmica amb la data d'alta, el domicili fiscal i  el local de desenvolupament de l'activitat.  /  Certificado actualizado de
Situación Censal que indico la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la actividad.

Resolució/ certificació de l'alta en el Règim corresponent de la Seguretat Social o Mútua professional corresponent, de la persona física o de la persona administradora, actualitzat a la data
de presentació de la justificació. /  Resolución/ certificación del alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente, de la persona física o de la
persona administradora, actualizado a la fecha de presentación de la justificación.

En cas de tindre treballadors a càrrec seu, haurà de presentar un Informe de Vida Laboral de l'empresa, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social, que abaste els mesos posteriors a
la concessió de la subvenció. / En caso de tener trabajadores a cargo suyo, tendrá que presentar un Informe de Vida Laboral de la empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad Social,
que alcance los meses posteriores a la concesión de la subvención.

Clàusula de protecció de dades / Cláusula de protección de datos
L’AJUNTAMENT DE XIRIVELLA, com a responsable, tractarà les dades facilitades per
vosté  amb la finalitat de gestionar la sol·licitud manifestada en el present document, dins
del procediment administratiu corresponent. Les dades es conservaran durant el termini
de  temps  que estiga  vigent  l'expedient  administratiu  o,  si  escau,  durant  el  temps  de
resolució d'un procediment contenciós administratiu derivat. No obstant això, les dades
podran  ser  conservades,  si  escau,  amb  finalitats  d'arxiu  d'interés  públic,  finalitats
d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques. La base jurídica de legitimació
per  al  tractament  de  les  dades  personals  radica  en  l'exercici  dels  poders  públics  o
competències  conferides  o,  si  escau,  en  la  necessitat  de  compliment  d'una  missió
realitzada en  interés públic.  Les  dades  no seran cedides  a tercers,  llevat  que  siguen
comunicades a les entitats públiques o privades a les quals siga necessari o obligatori
cedir-les per a poder  gestionar  la  seua sol·licitud,  així  com en els  supòsits  previstos,
segons la llei. Vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, si
escau, oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de
l'AJUNTAMENT DE XIRIVELLA, plaça de la Concòrdia, 6, baix, 46950, Xirivella (Valencia)
o,  si  escau,  pel  registre  telemàtic  o  al  nostre  delegat  de  Protecció  de  Dades
(transparencia@xirivella.es). En l'escrit  haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita
que se satisfaça i,  alhora, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, adjuntar, la
fotocòpia del DNI o un document identificatiu equivalent. En cas que actue mitjançant
representant,  legal  o  voluntari,  haurà  d'aportar  també  un  document  que  n’acredite  la
representació  i  un  document  identificatiu  d'aquest.  Així  mateix,  en  cas  de  considerar
vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació
davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

En  tot  cas,  s'autoritza  expressament  el  tractament  de  les  meues  dades  de  caràcter
personal per a les finalitats relacionades amb la present  convocatòria,  així  com a l'ús
d'imatges en les quals aparega, sempre que estiga relacionat amb el present programa de
subvencions, als efectes previstos en l'art. 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE XIRIVELLA, en
calidad  de  Responsable  de  Tratamiento,  con  la  finalidad  de  gestionar  la  solicitud/es
manifestada  en  el  presente  documento,  dentro  del  procedimiento  administrativo
correspondiente.  Los  datos  serán  conservados  durante  el  plazo  de  tiempo  que  esté
vigente el expediente administrativo o, en su caso, por el  tiempo de resolución de un
procedimiento  contencioso  administrativo  derivado.  No obstante,  los  datos  podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica  e  histórica  o  fines  estadísticos.  La  base  jurídica  de  legitimación  para  el
tratamiento  de  los  datos  personales  radica  en  el  ejercicio  de  los  poderes  públicos  o
competencias conferidos o,  en su caso,  la  necesidad de cumplimiento de una misión
realizada en  interés  público.  Los  datos  no  serán  cedidos  a  terceros,  salvo  que  sean
comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio
ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según
Ley. Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación o, en
su caso, oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada
del AYUNTAMIENTO DE XIRIVELLA Plaza Concordia, 6, Bajo, 46950, Xirivella (Valencia)
o, en su caso, por el registro telemático, o a nuestro Delegado de Protección de Datos
(transparencia@xirivella.es).  En  el  escrito  deberá  especificar  cuál  de  estos  derechos
solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar
la  fotocopia  del  DNI  o  documento  identificativo  equivalente.  En  caso  de  que actuara
mediante  representante,  legal  o  voluntario,  deberá  aportar  también  documento  que
acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de
considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
En todo caso, se autoriza expresamente al tratamiento de mis datos de carácter personal
para los fines relacionados con la presente convocatoria, así como al uso de imágenes en
las  que  aparezca,  siempre  que  esté  relacionado  con  el  presente  programa  de
subvenciones, a los efectos previstos en el art. 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Pl. de la Concòrdia, 6
46950 Xirivella

Tel.: 96 313 50 50
Fax: 96 370 31 79

CIF: P4611200I

Barri de la Llum
C/ Constantí Llombart, 1

46950 Xirivella
Tel.: 96 383 06 57
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C.- Relació de factures i/o justificants de despeses / Relación de facturas y/o justificantes de gastos

Ordre /
Orden

Data factura /
Fecha factura

Núm. factura /
Nº factura

Proveidor /
Proveedor

CIF proveidor /
CIF proveedor

Tipus de despesa /
Tipo de gasto

Import imputable /
Importe imputable (1)

Data pagament /
Fecha de pago

Forma pagament /
Forma de pago (2)

Observacions /
Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(1) Import sense IVA / Importe sin IVA

(2) Solament s’admetran els pagaments mitjançant transferència bancaria o domiciliació bancaria. No s’admetran pagaments realitzats en metàl·lic ni aquells en què es diferisca el pagament mitjançant sistemes de finançament. /
Solo se admitirán los pagos mediante transferencia bancaria o domiciliación bancaria. No se admitirán pagos realizados en metálico ni aquellos que se difiera el pago mediante sistemas de financiación.

Xirivella,  de  de 2020

AJUNTAMENT DE XIRIVELLA
Signatura de la persona interessada / Firma de la persona interesada                                                                                                                                                                                                                                                                               Agència de Desenvolupament Local
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