AJUNTAMENT DE SERRA

ANEXO II MODELO SOLICITUD

AYUDAS PARENTESIS 2021(PLAN RESISTIR)
A) Datos del solicitante (debe de coincidir con la persona física o jurídica que
ejerce la actividad)
Tipo de persona (física o jurídica):
Tipo de identificación (DNI, NIE, CIF):
Nº:
Nombre o Razón Social:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Nacionalidad:

Física
DNI

B) Datos del representante
Tipo de persona:
Tipo de identificación:
Nº:
Nombre:
Primer apellido:
Segundo apellido:

Física
DNI

C) Datos de la empresa
Forma jurídica de la empresa (Autónoma, sociedad limitada, comunidad de
bienes, sociedad civil, otra):

Seleccione...

Nº de cuenta bancaria del solicitante en formato IBAN
IBAN:
Titular de la cuenta:

¿Ejerzo la actividad objeto de la ayuda en un local en el término municipal de
Serra? (marque con una X)
SI
NO
¿Tengo domicilio fiscal en el término municipal de Serra? (marque con una X)
SI
NO

AJUNTAMENT DE SERRA

Indique el número de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social en
fecha 31/12/2020 por los que usted quiere optar a la subvención. (la persona
titular de la actividad no se puede incluir como persona trabajadora,
solamente se incluyen las personas que atienda a la subvención)
Personas trabajadoras:
Nº de facturas:
Importe Neto (sin IVA):
Importe Bruto (con IVA):
Estoy dado de alta en uno de los códigos CNAE y epígrafes IAE siguientes:
CNAE:
IAE:

D) Protección de datos personales
Los datos facilitados por usted en este formulario serán tratados por el
Ayuntamiento de Serra en calidad de responsable para la finalidad indicada
en esta documentación y sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento
general de protección de datos (UE) 2016/679. Usted podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, supresión y otros contemplados en el
citado reglamento, conforme se explica en la información adicional sobre
protección de datos.

31
Diciembre
En Serra, a __________
de ______________________
de 2021
Firmado:

