
 

*De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el 

Ayuntamiento de Salamanca (CIF: P-3727600C, Plaza Mayor 1, -37002- Salamanca (Salamanca) y por la  Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica (A-37400215, Plaza Mayor 

32- 37002- Salamanca), que será el responsable de su tratamiento y custodia con la finalidad de gestionar la solicitud de subvención a pymes, personas empresarias individuales y profesionales autónomos para 

atenuar el impacto económico del COVID-19   

Dichos datos serán conservados durante el plazo de vigencia de este expediente y podrán ser conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos. Los datos cedidos NO serán cedidos a terceras 

personas ajenas al Ayuntamiento de Salamanca y de la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca y, salvo que deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo 

legal. Se le informa del derecho a acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los 

mismos. Para ejercer los expresados derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Salamanca. 

 

 

ANEXO III.  

AUTORIZACIONES 

 

 

El abajo firmante, al acogerse a las bases reguladoras de las ayudas destinadas a pymes, personas empresarias individuales y 

profesionales autónomas, con centros de trabajo en la capital de salamanca para atenuar el impacto económico del COVID-19, 

autoriza a la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca:  

 

(Señalar lo que proceda) 

 A la consulta interactiva por parte del órgano gestor, anteriormente mencionado, de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), con  la 

Seguridad Social (TGSS) y con la Tesorería municipal. 

 

 A la solicitud por parte del órgano gestor, anteriormente mencionado, a la entidad financiera con quien este formalizada 

la operación de préstamo,  del certificado acreditativo de la liquidación de intereses practicada en  la operación, 

transcurrido un año desde la formalización, al amparo de estas subvenciones(Línea de apoyo a gastos financieros ICO 

AVALES COVID-19 y Línea de relanzamiento de actividad empresarial para apoyo a gastos financieros acogidos a 

préstamos de  IBERAVAL, Microcréditos, ENISA o ICO). 

 En caso de no autorizar u oponerse a la comprobación de dicha información, el beneficiario, deberá aportar de manera 

obligatoria la documentación acreditativa. 

 A que todos los trámites relacionados con este expediente se realicen a través de medios telemáticos, tal como se recoge 

en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

 

 

Firma del/la Interesado/a: 
Información relativa a la protección de datos de conformidad con la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales  

  

  

  

  

  

  

  

  
Fecha:        

  

 

Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de Salamanca (CIF: P-3727600C, Plaza Mayor 1, -37002-

 Salamanca (Salamanca) y a la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, S.A.U., 

A-37400215, Plaza Mayor 32- 37002- Salamanca (Salamanca) 
Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención a pymes, personas empresarias individuales y 

profesionales autónomos para atenuar el impacto económico del COVID-19   
Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente. No obstante los datos serán 

conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos  
      Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o competencias propias  

Cesión a terceras personas: Los datos cedidos NO serán cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento de     

Salamanca y la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, S.A.U, salvo que deban 

ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal  
Derechos: Derecho a acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, solicitar su supresión. Podrá solicitar la 

limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para ejercer los expresados 

derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Salamanca 
 

   

 

SR. CONSEJERO DELEGADO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, COMERCIO Y MERCADOS 
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