ANEXO 1
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO ADAPTADO, O PARA
LA TRANSFORMACIÓN Y ADAPTACIÓN DE SU VEHÍCULO
DADES DE LA PERSONA QUE FA LA SOL·LICITUD O DE LA PERSONA QUE EN FA DE REPRESENTANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
*Nom / Nombre

*Primer llinatge / Primer apellido

*DNI/NIF
Teléfono

Segon llinatge / Segundo apellido

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico

Adreça postal / Dirección postal
Piso

Telèfon /

Número

Municipi / Municipio

Província / Provincia

C. Postal

Pis /

País

EN REPRESENTACIÓ DE / EN REPRESENTACIÓN DE

*Nom de l'entitat o persona física / Nombre de la entidad o persona física
*DNI/NIF
Teléfono

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico

Adreça postal / Dirección postal
Piso
Municipi / Municipio

Telèfon /

Número

Província / Provincia

C. Postal

Pis /

País

Número licencia de autotaxi

CONCEPTO PARA EL QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
Adquisició de un nuevo vehículo
PRESUPUESTO

Transformación de vehiculo

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD,
1. La veracidad de todos los datos aportados en la sol·licitud.
2 Que cumplo los requisitos establecidos en la normativa vigente y en la convocatoria para ser beneficiario de esta
subvención y dispongo de la documentación que así lo acredita.
3. Que me encuentro al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones y no estoy sometido al
resto de prohibiciones reguladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y
demás normativa aplicable.
* Se puede comprobar la veracidad de los extremos declarados, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias
con el Ayuntamiento de Calvià.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, ponemos en su
conocimiento que:
1.-El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Calvià, titular del CIF
P0701100J, con domicilio 07184 Calvià, calle sito en la calle Alcalde núm. 1.
2.- Los datos de contacto del delegado de protección de datos del Ayuntamiento son: dpd@calvia.com
3.- La finalidad con la que se tratan sus datos se es la tramitación y gestión de la convocatoria de subvenciones
destinadas a titular de licencias de auto-taxi de calvià para la adquisición de nuevos vehículos adaptados, o para la
transformación y adaptación de un nuevo vehículo adaptado (euro-taxis)
4.- La base legal para el tratamiento de sus datos es el desarrollo de las competencias municipales conferidas por la
legislación estatal y autonómica reguladora del régimen local.
5.- La información se conservará de acuerdo con los criterios y plazos establecidos en la Ley 15/2006, del 17 de
octubre, de archivos y patrimonio documental de las Islas Baleares.
6.- Cesiones de los datos previstos: las publicaciones de las concesiones de subvenciones previstas en la normativa de
aplicación.
7.- Podrá ejercer, en los casos y forma previstos en la legislación vigente, los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad en el Servicio de Atención a la Ciudadanía del
Ayuntamiento de Calvià, calle sito en la calle Alcalde, núm. 1 (Calvià).
8.- En todo caso, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Puede encontrar
más información al respecto en su página web: www.aepd.es
Calvià, _____ de _____________ de 2021.
[signatura]

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
1.- DNI o NIF.
2.- Factura de adquisición del vehiculo y/otransformación y adaptación del vehículo
3 Certificado bancario acreditativo de la titularitat de la cuenta bancaria del solicitante en la que , si corresponde se
ingresará la cantidad subvencionada que figura como Anexo II
4 .-Documentación acreditativa de estar al corriente de pago de las obligaciones económicas con la Hacienda Pública y
con la Seguridad Sociall
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