ANEXO II
(PRIMER TRAMO)
DECLARACIÓN RESPONSABLE

a) Que la actividad desarrollada se ha visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto
RD 465/2020, de 17 de marzo (que modifica el artículo 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo).
b) En su caso, que la persona solicitante se ha visto obligado a tramitar un ERTE buscando
garantizar la supervivencia de la empresa y el máximo mantenimiento del empleo.
c) Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad
prevista.
d) Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y
en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la misma.
e) Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas
beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.

En Mojácar a ………...de………………….de 2020

Fdo. ………………………………………...

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
personales facilitados se incorporan y mantienen en un fichero titularidad Del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOJÁCAR, con la
finalidad de gestionar los procedimientos administrativos y económicos de gestión tributaria y otros recursos de la Hacienda
Local. Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos comunicándolo por
escrito a la SECRETARIA del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOJÁCAR, en la dirección: Plaza del Ayuntamiento, nº 1 (Mojácar),
adjuntando copia de documento que acredite su identidad.
En caso de que en el documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a terceras personas físicas distintas de
la/las firmantes, deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior.
El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOJÁCAR mantendrá la más absoluta confidencialidad respecto a los datos de carácter
personal a los que haya tenido acceso y únicamente podrá cederlos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente
obligada, de acuerdo con la legislación vigente. El titular presta su consentimiento para que sus datos sean cedidos a otras
Administraciones y/o Entidades encargados de la gestión censal, al catastro y a la empresa encargada de la gestión catastral con
objeto de mantener permanentemente actualizados los datos.
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