SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA
RECUPERACIÓN DE LOCALES COMERCIALES VACÍOS EN LAS
ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DEL MUNICIPIO DE LOS
REALEJOS

ANEXO

V

DECLARACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES
SIN PERSONALIDAD JURÍDICA
(ÚNICAMENTE PARA COMUNIDAD DE BIENES, SOCIEDAD CIVIL).
NOMBRE DE LA ENTIDAD SIN PERSONALIDAD
JURÍDICA:____________________________________________________________

Los abajo firmantes, en calidad de integrantes de la entidad sin personalidad jurídica arriba
indicada, DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD que asumen responsabilidad solidaria en
las obligaciones derivadas del expediente, que no están incursos en las circunstancias
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
nombran representante de la entidad al comunero/socio
D./Dª_________________________________________________________________
Asimismo, se hace constar expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada
comunero, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos.

Nombre y apellidos de
cada comunero/socio

DNI/CIF

Porcentaje
de
participación
en la entidad

Porcentaje
de la renta
que asume
el
comunero/
socio

Porcentaje
de la
subvención
a aplicar al
comunero/
socio

Fecha y firma

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 la Villa de los Realejos (CIF: P3803100A, Avda. de Canarias, 6 – 38410 – 38410 Los Realejos – Santa Cruz de Tenerife) que será el responsable de su tratamiento
y custodia con la finalidad de gestionar solicitud de subvención en concurrencia competitiva para la recuperación de locales comerciales vacíos en las Zonas Comerciales Abiertas del Municipio
de Los Realejos. 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 Los Realejos, 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 Los Realejos

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS

