Anexo 3: DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SOLICITANTE
D./Dña.
___________________________________________con
D.N.I./
N.I.E.________________________
en calidad de ________________________de la empresa _____________________________________
con
C.I.F._______________________
y
domicilio
social
en
_______________________________________________________________como solicitante de la
subvención de Impulso empresarial para las pymes malagueñas 2021.
DECLARA:
- Que todos los datos que figuran en esta solicitud, sus anexos, memoria técnica y demás
documentación son ciertos.
- Que conoce y admite las condiciones de la convocatoria y cumple los requisitos
establecidos en la misma.
- Que cumple todos los requisitos para obtener la condición de beneficiario, según lo
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, en su artículo
13.
- Que la actividad principal desarrollada por la que se solicita la subvención “Impulso
empresarial para las Pymes Malagueñas”, así como el domicilio social y fiscal está en la
ciudad de Málaga. Así también que va a mantener el cumplimiento de este requisito, e
informar de cuantos cambios se produzcan en este aspecto durante el periodo establecido
en esta convocatoria.
- Que dispone de capacidad suficiente para la financiación íntegra de la inversión y del
gasto objeto de la subvención.
- Que conoce y acepta lo recogido en esta convocatoria sobre Ley Orgánica de Protección
de Datos, y Leyes de Transparencia.
- Que no pertenece a un grupo empresarial.
- Por último, y expresamente, de conformidad con el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, que se encuentra al corriente en los pagos con Hacienda Pública,
Hacienda Local y Seguridad Social, y con Promálaga.
En Málaga a,

de

de 20___

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 portabilidad
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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