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Anexo 1: DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE DE PERCEPCIÓN O NO DE OTRAS 

SUBVENCIONES 

D./Dña.___________________________________con D.N.I./N.I.E.____________________en calidad de 

________________de la empresa __________________________________con C.I.F.____________________ 

solicitante de la subvención de ‘Impulso empresarial 2022’, 

□ Declara que ha solicitado y/o ha obtenido las siguientes subvenciones o ayudas para el proyecto

presentado y que a continuación se detalla:

1.- Denominación convocatoria subvención______________________________________________ 

Organismo______________________________________________________________________________ 

Importe de la subvención solicitada________________ (€) 

Importe de la subvención concedida______________(€) 

2.- Denominación convocatoria subvención______________________________________________ 

Organismo______________________________________________________________________________ 

Importe de la subvención solicitada________________ (€) 

Importe de la subvención concedida______________(€) 

□ Declara que no ha obtenido ni ha solicitado ninguna subvención o ayuda para el proyecto

presentado.

El solicitante se obliga a aportar toda la documentación, complementaria que le sea requerida para 

el estudio y evaluación del proyecto, y autoriza a Promálaga y al Ayuntamiento de Málaga para que 

recabe cuantos informes precise en relación con el mismo. 

Firmado:

En cumplimiento del Reglamento (UE) 216/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades 

Empresariales de Málaga (PROMALAGA) le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 

documento/ impreso/ formulario y demás que se puedan adjuntar, van a ser incorporados a un fichero mixto para su tratamiento.  

Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad de gestionar las subvenciones y ayudas. 

De acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabil idad 

de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 

tratamiento automatizado de sus datos dirigiendo un escrito a la dirección Plaza Jesús El Rico nº 1, Edificio de Aparcamientos, 29012 

-Málaga (España) o en la dirección de correo electrónico proteccion-datos@promalaga.es. 
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