
 
 

SOLICITUD DE SUBVENCION  “REACTIVA EL PARAMO 2021” 

 

El Ayuntamiento de Santa Maria del Páramo ha convocado una subvención dentro del 

Programa de subvenciones “REACTIVA DEL PARAMO 2021” 

 Datos del  solicitante  

 Datos del representante 

Apellidos y nombre 

 

DNI:            Teléfono        Correo electrónico 

   

Domicilio a efecto de notificaciones 

 

C/c. para ingreso de la subvención: ES  

 

Datos de la empresa: 

Actividad de la empresa:                 Epígrafe IAE          Dirección del local de negocio 

 
 

Forma jurídica de la empresa 

 Autónomo 

 S.L. 

 C.B. 

 Sociedad civil 

 Otra (especificar)  

Solicito que me sea concedida una subvención de conformidad con lo dispuesto en   

esta convocatoria. 

Autorizo la notificación electrónica como medio de notificación preferente. 

Observaciones: 

 

 

En Santa Maria del Páramo a          de                       de 2021 

Firmado: 

 

 

Sr. PRESIDENTE/A DE LA CORPORACION MUNICIPAL  AYUNTAMIENTO 

DE SANTA MARIA DEL PARAMO (León) 
De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos personales, 

el AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO, como responsable del tratamiento, le informa de que los datos 

personales contenidos en esta solicitud son tratados de acuerdo a las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos. 

La legitimación del tratamiento de sus datos personales se basa en el consentimiento del interesado, fines de interés público, interés 

legítimo o el cumplimiento de una obligación legal. La finalidad de este tratamiento será la gestión de la actividad como 

administración pública a través de sistemas de comunicación con todos los interesados. Los datos han sido obtenidos por 
consentimiento del interesado, por derivación de una obligación contractual, por una cesión legítima o desde una fuente de acceso 

pública. No se realizarán decisiones automatizadas o elaboración de perfiles, ni tampoco transferencias a terceros países. Los datos 
se conservarán únicamente por el tiempo indispensable para la finalidad con la que hayan sido recabados y en todo caso para el 

cumplimiento de las obligaciones legales.   

  
Si desea ejercer cualesquiera derechos en materia de protección de datos frente al AYUNTAMIENTO, deben dirigirse al correo 

electrónico dpd@santamariadelparamo.es. Los derechos que le son reconocidos son el derecho de acceso, rectificación, supresión 

(olvido), oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, no ser sujeto de decisiones individuales automatizadas 
(incluyendo la elaboración de perfiles) y a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para más 

información visite www.aepd.es. 

mailto:dpd@santamariadelparamo.es
http://www.aepd.es/


 
 

Documentación que acompaña a la solicitud: 

 

En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras 

entidades económicas sin personalidad jurídica:  

 

a) NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras 

entidades económicas sin personalidad jurídica, así como DNI por las dos caras o NIE 

acompañado por el pasaporte, si lo indica de la persona administradora y de la persona 

que presenta la solicitud en caso de no ser la misma..  

b) Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica, sociedad 

civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica que 

indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el 

local de desarrollo de la actividad.  

c) Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta 

la solicitud en caso de no ser la misma persona.  

d) Alta en el régimen de la Seguridad social correspondiente de la persona 

administradora.  

En el caso que la persona física, jurídica, comunidad de bienes, sociedad civil u otra 

entidad sin personalidad jurídica, que realice la solicitud de subvenciones tuviese 

concedido un aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Tesorería General de la 

Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con la 

Tesorería Municipal, deberá presentar con la solicitud, la resolución de concesión del 

mismo, junto al último certificado de carecer de deudas, posterior a la concesión del 

aplazamiento.  
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