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INSTANCIA GENERAL
Persona Interesada
Apellidos y nombre o Razón social

NIF/CIF

Domicilio a efectos de notificación
C.P.

Municipio/Población

Teléfono de contacto

Fax

Correo electrónico

Representante
Apellidos y nombre o Razón social

NIF/CIF

Domicilio a efectos de notificación
C.P.

Municipio/Población

Teléfono de contacto

Fax

Correo electrónico

EXPONE
Que teniendo conocimiento de que el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha aprobado una convocatoria de ayudas para
Autónomos y Microempresas afectados por el estado de alarma derivado de la crisis sanitaria del Covid-19.

SOLICITA que teniendo por presentada en tiempo y forma la presente, se sirva admitirla y
Ayuda para Autónomos y Microempresas afectados/as por el estado de alarma derivado de la crisis sanitaria del Covid-19.

Documentos aportados

Declaro la veracidad de la información y documentación aportada en la solicitud y que conozco las responsabilidades jurídicas derivadas de la falsedad
en documentación pública.
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Información sobre protección de datos: El responsable del tratamiento de los datos es el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. La finalidad del tratamiento es la gestión del procedimiento o trámite que deriva de la presentación de este impreso. La
legitimación para el tratamiento se basa en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas esta administración. Los datos serán conservados durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables y tiempo necesario para atender a
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a solicitarnos el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión o portabilidad, la limitación de su tratamiento, a
oponerse al tratamiento ante la Secretaría de este Ayuntamiento sita en Plaza España, núm. 1, Santa Eulària des Riu 07840, así como a presentar una reclamación ante una autoridad de control.

