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ANEXO II. 

DECLARACIONES 
  

Condiciones de Solvencia  

 

 El abajo firmante DECLARA que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases 

Reguladoras de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, DESTINADAS A PYMES, 

PERSONAS EMPRESARIAS INDIVIDUALES Y PROFESIONALES AUTÓNOMOS, CON 

CENTROS DE TRABAJO EN LA CAPITAL DE SALAMANCA PARA ATENUAR EL IMPACTO 

ECONÓMICO DEL COVID-19 y en particular los referidos al artículo 13, regulado en la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

 El abajo firmante DECLARA encontrarse al corriente de las Obligaciones Tributarias y de Cotización a la 

Seguridad Social, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en lo relativo a 

la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto estatales, autonómicas como locales, así como 

con la Seguridad Social a los efectos de tramitar concesión de subvención por la Sociedad Municipal de Turismo, 

Comercio y Promoción Económica y de conformidad con lo previsto en los artículos 21.1, 24.2 y 24.3 del referido 

Real Decreto, El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que se encuentra al corriente de las 

obligaciones tributarias, tanto estatales, autonómicas como  locales, así como con la Seguridad Social.  

 
 

   

Declaración de otras ayudas solicitadas para la misma finalidad  

   

El abajo firmante DECLARA que:  

  

☐ NO ha recibido otras ayudas o ingresos otorgados por Entidades Públicas, nacionales o de la Unión Europea para 

la misma finalidad  (aportaciones dinerarias, subvenciones o ayudas)   

☐ SI ha recibido otras ayudas o ingresos otorgados por Entidades Públicas, nacionales o de la Unión Europea para 

la misma finalidad  (aportaciones dinerarias, subvenciones o ayudas) conforme al siguiente detalle:  

   

Entidad / Organismo  Finalidad / Destino  Importe  

                     

                     

  

 

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 

 

*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. 
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