ANEXO II
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA LOS COMERCIANTES QUE SE QUIERAN ADHERIR A LA 2ª EDICIÓN
AYUDAS 2022 CONSISTENTES EN LA CONCESIÓN DE CHEQUE SOCIAL PARA LA PROTECCIÓN LA PROTECCIÓN
DE PERSONAS QUE HAN VISTO SUS INGRESOS COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS ECONÓMICA
D./Dª * ____________________________________________________________________________________________________________,
con DNI/NIE * ______________________________________, en su propio nombre y/o en representación del establecimiento
comercial*_______________________________________________________________________________________________________
Persona Jurídica/Persona Física* ____________________________________________________________________________________,
NIF/CIF* ________________________________________________________________________________________, domicilio social en *
______________________________________________________________________________________________________________________
DECLARA:
Que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases y Convocatoria de las AYUDAS 2022 consistentes
en la concesión de cheque social para la protección de las familias más vulnerables residentes del municipio de
Móstoles que han visto mermados sus ingresos económicos como consecuencia de la crisis económica,
promovidas por el Ayuntamiento de Móstoles y organizadas, a través de Móstoles Desarrollo Promoción
Económica, S.A., y en particular los referidos a:

- Pertenecer a las actividades económicas detalladas en la estipulación tercera de las presentes bases.
(Estipulación 3ª).

- Que estén dados de alta en la App de Móstoles Desarrollo, denominada MostoleApp.
- Que desarrollen su actividad empresarial en el municipio de Móstoles.
- Que estén dados de alta en una actividad empresarial o profesional en el Impuesto de Actividades
Económicas.

- Que tengan licencia de actividad, comunicación o autorización que corresponda en cada caso.
- NO encontrarse e incursas en alguna de las circunstancias recogidas en el Art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

- Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
Tesorería General de la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Móstoles.

- Que toda la documentación de la que hace entrega con la solicitud es veraz y dispone de medios suficientes para
el caso de que se solicite la comprobación.

- Que NO es:
• Entidades franquiciadoras, Grande Superficie y/o se encuentra adscrito dentro de un Centro Comercial.
• Asociación y Fundación y otra entidad sin ánimo de lucro.
• Sociedad Anónima, que no tengan la condición de pyme, micro pyme o microempresa.
• Entidades que han subsumido expresamente sus solicitudes en otras entidades de mayor ámbito
de representatividad en las cuales están integradas.

•
•
•

Entidad Bancaria y de Crédito.
Compañía y entidad aseguradora.
Loterías Apuestas y demás juegos de suerte, envite y azar.

Por todo lo anteriormente expuesto, la persona abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos
cuantos datos figuran en esta solicitud de adhesión, que conoce las disposiciones de las normas reguladoras, que
reúne los requisitos exigidos para participar en la campaña y que consiente la cesión de datos para los efectos
previstos en estas normas reguladoras; que es consciente de las posibles responsabilidades civiles, administrativas e
incluso penales que se pudieran derivar de la falsedad de sus manifestaciones, así como la presentación de
documentos deliberadamente alterados con el objeto de la obtención de la adhesión a la presente campaña y SOLICITA
que se su petición sea concedida.
Es de Justicia que respetuosamente solicito en Móstoles a

de

de 2022 *

Fdo. *:

* Campos obligatorios
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Móstoles. | Finalidad: Gestionar la solicitud de adhesión de comercios y pymes en la Ayuda del Cheque Social para la protección de personas y/o familias
que han visto mermados sus ingresos con motivo de la crisis económica. | Derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y otros reconocidos en la normativa, cuando
procedan, ante Ayuntamiento de Móstoles - Plaza de España, 1 - 28934 Móstoles (Madrid), indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la sede electrónica
https://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es | Información adicional: Puede consultar la información ampliada sobre Protección de Datos en el anexo de esta solicitud, así como en la sede electrónica
del Ayuntamiento.
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Información ampliada sobre Protección de Datos
Responsable del tratamiento:


Identidad: Ayuntamiento de Móstoles. NIF: P2809200E



Dirección Postal: Plaza de España, 1 - 28934 Móstoles (Madrid)



Teléfono: 916 64 75 00



Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@ayto-mostoles.es

Finalidad: Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados por el Ayuntamiento
de Móstoles e incorporados a la actividad de tratamiento “Ayudas y Subvenciones”, cuya finalidad es la
gestión y control de toda clase de ayudas, becas y subvenciones municipales.
Plazos de conservación: Sus datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que fueron recabados y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación del Ayuntamiento.
Legitimación: La base de licitud del tratamiento es el cumplimiento de una misión realizada en interés
público (Artículo 6.1.e. del RGPD), según:
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
Destinatarios: En cumplimiento de las obligaciones legales, está prevista la comunicación de los datos de
las ayudas concedidas a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. No están previstas otras comunicaciones
de datos a terceros salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u organizaciones
internacionales. Los datos personales podrán ser objeto de publicación en el Portal de Transparencia en
cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información buen
gobierno.
Derechos
Las personas interesadas tienen derecho a:
Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Móstoles está tratando sus datos personales.
Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en
su caso solicitar la supresión cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios según
las finalidades que provocaron su recogida.
Solicitar en determinadas circunstancias:
-

-

La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el
Ayuntamiento de Móstoles para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento de Móstoles dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro
responsable, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.

Los derechos podrán ejercitarse mediante escrito ante el Ayuntamiento de Móstoles, Plaza de España,
28934 Móstoles (Madrid), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos, o a través de la sede electrónica
(https://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido
debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos,
C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid – Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/. Con carácter previo podrá
presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Móstoles
(dpd@ayto-mostoles.es).
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