Parque Erreniega Parkea, s/n
31180 ZIZUR MAYOR-ZIZUR NAGUSIA
NAFARROA-NAVARRA
CIF / IFK: P3190700-I
Tel: 948181900
www.zizurmayor.es

SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA CONVOCATORIA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS EXIGIDOS Y NO ESTAR INCURSA EN PROHIBICIÓN PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIA.
DEIALDIRA ATXIKITZEKO ESKAERA ETA ESKATUTAKO BALDINTZAK BETETZEN DITUELA ETA ONURADUN IZATEKO
DEBEKURIK EZ DUELA DIOEN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA.

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE / ESKATZAILEAREN DATUAK
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
IZEN-ABIZENAK EDO IZEN SOZIALA
DNI, NIF, NIE

DOMICILIO

NAN, IZF, AIZ

HELBIDEA

C.P. PK

POBLACIÓN

TELÉFONO

HERRIA

TELEFONOA

MOVIL

CORREO ELECTRÓNICO

MUGIKORRA

POSTA ELEKTRONIKOA
Cuenta Cotización Seguridad Social_IBAN / Gizarte-Segurantzako kotizazio-kontua_IBAN
PERSONA PARA POSIBLES ACLARACIONES SOBRE LA SOLICITUD
ESKAERAREN GAINEKO ARGIBIDEAK ESKATZEKOTAN, NORI

NOMBRE Y APELLIDOS
IZEN-ABIZENAK
MOVIL

CORREO ELECTRÓNICO

MUGIKORRA

POSTA ELEKTRONIKOA

Enterado/a de la Convocatoria de Subvenciones, en régimen de evaluación individualizada de
bonos descuento para incentivar el consumo en comercios, hostelería y servicios de Zizur
Mayor.
EXPONE:
Que conociendo las condiciones de la convocatoria se compromete a su realización con sujeción
estricta a la misma y solicita su adhesión a la misma, comprometiéndose a la realización de los
trámites y presentación de documentación con sujeción estricta a la misma.
Asimismo, expresamente consiente que el Ayuntamiento pueda recabar cuanta información
pueda ser necesaria al objeto de comprobación y:
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DECLARA:






Que reúne/que la entidad por mi representada reúne (indíquese según proceda si la
declaración se hace en nombre propio o en representación de otra persona) las condiciones
para adherirse a la referida convocatoria y no se halla incursa en prohibición para obtener
la condición de beneficiaria.
Que conociendo el contenido que rige la convocatoria, se compromete a su realización con
sujeción estricta a la misma.
Que identifica como dirección electrónica para la realización de notificaciones a través de
medios telemáticos.
Acepta voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados de la
convocatoria hasta su finalización, con exclusión de aquellos que resulten confidenciales.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente.
En Zizur Mayor, a .................... de ………………………………………. de 2021.
(firma)

Protección de datos: El Ayuntamiento de Zizur Mayor es el responsable de tratamiento de
los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de gestionar la tramitación
del procedimiento administrativo para el que han sido presentados o solicitados. No se
cederán datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir
los datos dirigiéndose a las dependencias municipales. Puede consultar el listado de
tratamiento de datos y la información adicional y detallada sobre protección de datos en
nuestra web: www.zizurmayor.es

Datuen babesa: Prozedura administratiboaren tramitazioa kudeatzeko
xedearekin erabiliko diren izaera pertsonaleko datuen tratamenduaren
erantzulea Zizur Nagusiko Udala da aurkeztu edo eskatu direnerako. Ez zaizkie
hirugarrenei daturik emanen legezko betebeharren bat badago izan ezik. Datuak
eskuratzeko, zuzentzeko edo baliogabetzeko eskubidea duzu udaleko
bulegoetara zuzenduz. Datuen tratamenduaren zerrenda eta datuen babeserako
informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webgunean:
www.zizurnagusia.eus

