FONDO DE INDUSTRIA 2021
ANEXO II
D.

, con DNI nº

, en representación de la

Entidad
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
El Proyecto para el que se solicita ayuda no ha sido objeto de solicitud o concesión de otras
ayudas o subvenciones por parte de otras entidades públicas o privadas para el presente
ejercicio.
El Proyecto para el que solicita ayuda ha sido objeto de solicitud o concesión de ayudas o
subvenciones por parte de otras entidades públicas o privadas para el presente ejercicio, según
el siguiente detalle:
ENTIDAD

CONCEPTO DE LA SUBVENCIÓN

SOLICITADA/

IMPORTE (€)

CONCEDIDA

En Getafe, a

de

de 2021
Representante legal de la Entidad:

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Getafe | Encargado del tratamiento: Getafe Iniciativas S.A. |
Finalidad: con la finalidad de gestionar el proceso de concesión de las ayudas y controlar la ejecución de los servicios
indicados en las presentes Bases y todo ello de conformidad con la normativa de contratación del sector público –
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público| Legitimación: La licitud del tratamiento se basa en
la Ley 39/2015, de procedimiento de administrativo común. | Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros
salvo obligación legal | Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante Getafe
Iniciativas S.A. – C/ Padre Blanco, nº 2 28901 Getafe - Madrid (España) indicando en el asunto: Ref. Protección de
Datos o a través del correo electrónico protecciondedatos@getafeiniciativas.es.
Información adicional: Consultar al final del Anexo I: Información adicional – Protección de Datos.

1

ANEXO I: INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Getafe – NIF: P2806500A
Dirección postal: Pza. de la Constitución 1, CP 28901 Getafe (España)
Teléfono: 912 027 900
Delegado de Protección de Datos (DPD): Oficina del Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Getafe.
Encargado del tratamiento
Identidad: Getafe Iniciativas S.A.
Dirección postal: C/ Padre Blanco 2, 28901 Getafe (Madrid)
Teléfono: 91 665 3620
Correo-e: protecciondedatos@getafeiniciativas.es
Finalidad del tratamiento
Finalidad: Gestionar el proceso de concesión de las ayudas y controlar la ejecución de los servicios indicados en las
presentes Bases y todo ello de conformidad con la normativa de contratación del sector público – Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
Plazos de conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos. Igualmente deben cumplirse las normas de tramitación de los recursos, establecidas en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como las normas de
archivo municipales.
Legitimación
La licitud del tratamiento se basa en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común.
Destinatarios
Los datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. No están previstas transferencias a terceros países u
organizaciones internacionales.
Derechos
Las personas interesadas tienen derecho a:
Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Getafe está tratando sus datos personales.
Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar
la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron recabados.
Solicitar en determinadas circunstancias:



La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.

La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de
sus datos para decisiones individuales automatizadas.
Los derechos podrán ejercitarse ante Getafe Iniciativas S.A. – C/ Padre Blanco, nº 2 28901 Getafe - Madrid (España)
indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través del correo electrónico
protecciondedatos@getafeiniciativas.es.


Si la licitud del tratamiento de sus datos se ha basado en el consentimiento, se le informa que tiene derecho a retirar
dicho consentimiento en cualquier momento.
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica:
sedeagpd.gob.es.
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