ANEXO II

PLAN DE AYUDAS EPIS 2020

DECLARACIÓN RESPONSABLE ANTE BILBAO EKINTZA EPEL
D./Dña.
......................................................................................
con
domicilio
en
..............................................................., y D.N.I. nº .......................................... en nombre propio o en
representación de la empresa ......................................................................... con domicilio social en
.........................................................................................................................C.I.F.......................................,
Tfno……………………….….., y dirección de correo electrónico ………………………………………………………………….….

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

a) Que cumple los requisitos establecidos en la presente convocatoria y no está incursa en ninguna de las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, ni en la prevista en el artículo 24.2 de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres
y Hombres autorizando expresamente a Bilbao Ekintza EPEL a que consulte o recabe los documentos
requeridos para este trámite que se encuentren en poder de la misma o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración.
b) Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda
Tributaria, el Ayuntamiento de Bilbao y con la Seguridad Social. Estas circunstancias podrán ser
comprobada de oficio por Bilbao Ekintza, E.P.E.L.
c) Que en su condición de beneficiaría se compromete a informar a Bilbao Ekintza de la totalidad de las
subvenciones obtenidas con la misma finalidad y aportar los documentos acreditativos del cumplimiento
de requisitos establecidos en la presente convocatoria en cualquier momento que así se le solicite.
d) Que consiente que todas las notificaciones derivadas del presente procedimiento de contratación sean
realizadas a través de la siguiente dirección de correo electrónico……………………………………………………………
En, .........................., a ........ de ......................... de 20…
Fdo.
Sello de la empresa
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Copia del alta en el IAE
Factura/s cuya suma alcance el importe mínimo subvencionable de 300€ emitidas con fecha posterior
al día en el que se decreta el primer estado de alarma (14 de marzo de 2020). No se admitirán ni albaranes
ni tickets de compra. El importe acumulado máximo a subvencionar será de 1000 euros (IVA excluido) por
solicitante
Ficha Terceros (datos bancarios firmada y sellada por entidad bancaria)

**PROTECCIÓN DE DATOS
A los efectos previstos en el Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) se le informa que:
Responsable de Tratamiento y sus datos de contacto: Área de Desarrollo Empresarial de Bilbao Ekintza EPEL
Se puede contactar en calle Navarra nº5 3ª planta, 48001 de Bilbao o a través del siguiente correo electrónico:
promocionempresarial@bilbaoekintza.bilbao.eus
Finalidad y tiempo de conservación de los datos
Para la gestión de las subvenciones a diferentes entidades de participación ciudadana del municipio. Los datos se van a mantener
durante la actividad administrativa y posteriormente, de acuerdo a los criterios de las entidades de estadística (INE) y de la
Legislación de Patrimonio Cultural Vasco (Ley 7/1990).
Legitimación del tratamiento
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento, derivados de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la
Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Comunicaciones de datos
Los datos podrán ser comunicados a Órganos Judiciales y otras Administraciones Públicas.
Derechos de las personas interesadas
Las personas interesadas tienen los siguientes derechos:
1. A acceder, rectificar, suprimir los datos, y también, limitar u oponerse a su tratamiento. Para poder ejercerse estos derechos debe
enviarse un escrito a la dirección del Responsable de Tratamiento, previa acreditación de su identidad
2. A reclamar ante la Agencia Vasca de Protección de Datos.
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