ANEXO II: RESUMEN DEL PROYECTO
Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas al mantenimiento y activación de los
servicios empresariales que mejoren la calidad de vida en el medio rural de la provincia de Burgos
2022.
RESUMEN MEMORIA DEL PROYECTO
(deberá acompañarse de un documento adjunto donde se explique y detalle en más profundidad cada
servicio a prestar)
Nombre de la empresa:

N.I.F. / C.I.F.

Fecha de alta de la empresa y/o actividad:

Inversión a realizar y servicios a prestar:

Municipios en los que presta servicio:

Nº de usuarios totales/previstos de cada servicio:

En ………………… a ……. de ………….. de ……….
Fdo.: ………………………………………………………………………

Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los mismos serán tratados e incorporados en la actividad de tratamiento "Gestión” cuya finalidad es la gestión administrativa de los proveedores. Incluido el envío de
comunicaciones, electrónicas o no, para informarle sobre actividades futuras de SODEBUR que puedan ser de su interés, permitido por el interés legítimo según la normativa vigente. La legitimación para el tratamiento de sus datos es por la ejecución de un contrato o
medidas precontractuales.
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal y usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es). Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición podrá dirigirse a los responsables del tratamiento: Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR), Paseo
del Espolón, 34, 09003 Burgos. Delegado de Protección de Datos: dpd@data-consulting.es
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BURGOS
ANEXO III: ACEPTACIÓN / RENUNCIA
Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas al mantenimiento y activación de los
servicios empresariales que mejoren la calidad de vida en el medio rural de la provincia de Burgos
2022.
D./Dª …………………………………………………...……………………………………., en representación
de …………………...……………….………………….…………………………...………., con domicilio en
……………………..…………….……………………..……………, N.I.F. …………..……………
EXPONE
Que con fecha …………............……………..ha recibido notificación de la Resolución de Concesión, de
la Sociedad para el desarrollo de la provincia de Burgos, por la que se concede a
……………………………………………………………………………………………….. una subvención de
……………………………………... euros, y que
ACEPTA
RENUNCIA
la Subvención concedida arriba descrita, en los términos y con los requisitos y condiciones establecidos
en la Resolución de Concesión y en la Convocatoria de la misma.

En …………………………….……...……….., a …. de ………………........ de ..........

(El/La beneficiario/a o representante legal)
Fdo.: .....................................................………………

Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los mismos serán tratados e incorporados en la actividad de tratamiento "Gestión” cuya finalidad es la gestión administrativa de los proveedores. Incluido el envío de
comunicaciones, electrónicas o no, para informarle sobre actividades futuras de SODEBUR que puedan ser de su interés, permitido por el interés legítimo según la normativa vigente. La legitimación para el tratamiento de sus datos es por la ejecución de un contrato o
medidas precontractuales.
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal y usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es). Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición podrá dirigirse a los responsables del tratamiento: Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR), Paseo
del Espolón, 34, 09003 Burgos. Delegado de Protección de Datos: dpd@data-consulting.es
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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BURGOS
ANEXO IV: JUSTIFICACION
Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas al mantenimiento y activación de los
servicios empresariales que mejoren la calidad de vida en el medio rural de la provincia de Burgos
2022.
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre, apellidos y/o razón social:
CIF:

Dirección:

Telf:

E-mail:

Servicios prestados:
Municipios atendidos:
DATOS RELATIVOS A LA CONCESIÓN DE OTRAS AYUDAS
DECLARA
Que SI ha solicitado/recibido las siguientes ayudas para el mismo proyecto para el que se solicita
esta subvención.
a) Organismo:
b) Fecha de Solicitud:
c) Importe concedido:
d) Pendiente de concesión:
Que NO ha solicitado/recibido ayuda alguna para los gastos para los que se solicita la subvención.
Y que el importe de estas ayudas no supera, en ningún caso el coste del servicio prestado.
Y SE COMPROMETE A comunicar a SODEBUR, cualquier solicitud, concesión o pago que se
produzca con posterioridad a la presente declaración.
Se adjunta al presente escrito la siguiente documentación:
e) Memoria de las actuaciones realizadas.
f) Justificantes de gasto y pago correspondientes al desarrollo de las mismas.
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D./Dª…………………………………………………………………., como …………………….………………,
……………………………………………………………………………………………………………………….
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
1) La veracidad de los datos que se contienen en esta justificación.
2) Que se ha cumplido el objetivo que fundamenta la concesión de la subvención.
3) Que el importe de esta subvención recibida, junto con el resto de subvenciones, no supera el
coste total del servicio prestado.
4)

Estar al corriente en el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social,
que no tienen ninguna deuda con SODEBUR ni con la propia Diputación, autorizando, en su
caso, a SODEBUR para obtener los datos correspondientes.

En ………………… a ……. de ………….. de ……….

Fdo.: ………………………………………………………………………

Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los mismos serán tratados e incorporados en la actividad de tratamiento "Gestión” cuya finalidad es la gestión administrativa de los proveedores. Incluido el envío de
comunicaciones, electrónicas o no, para informarle sobre actividades futuras de SODEBUR que puedan ser de su interés, permitido por el interés legítimo según la normativa vigente. La legitimación para el tratamiento de sus datos es por la ejecución de un contrato o
medidas precontractuales.
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal y usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es). Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición podrá dirigirse a los responsables del tratamiento: Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR), Paseo
del Espolón, 34, 09003 Burgos. Delegado de Protección de Datos: dpd@data-consulting.es
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ANEXO V: FICHA DE ALTA A TERCEROS

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas al mantenimiento y activación de los
servicios empresariales que mejoren la calidad de vida en el medio rural de la provincia de Burgos
2022.
1. FECHA ……………………………………………
2. RAZÓN SOCIAL ………………………………………………………………………………..…………………………………….
……………………………………………………………………..……………………………………………………..........................
3. CALLE ………………………………………………………………………………....…… NUM. ……..……… PISO ……...…
POBLACIÓN …………………………………………………..……….……………. PROVINCIA…………………..…………….
CÓDIGO POSTAL ………………………..…… TELÉFONO …………………..…………………
4. C.I.F. ………………………….…………………
5. (A DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD BANCARIA).
LA ENTIDAD FINANCIERA QUE SUSCRIBE, ACREDITA QUE LA CUENTA ABAJO RESEÑADA CORRESPONDE A LA
PERSONA O RAZÓN SOCIAL INDICADA EN EL APARTADO 2.
ENTIDAD BANCARIA ………………………………………………………….…………………………….…………………….
POBLACIÓN ……………………………………………………….………………………………………………………………..
NÚMERO DE CUENTA (IBAN)………………………………………………………………….………………………………….

CONFORME: EL TERCERO

FECHA Y SELLO DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los mismos serán tratados e incorporados en la actividad de tratamiento "Gestión” cuya finalidad es la gestión administrativa de los proveedores. Incluido el envío de
comunicaciones, electrónicas o no, para informarle sobre actividades futuras de SODEBUR que puedan ser de su interés, permitido por el interés legítimo según la normativa vigente. La legitimación para el tratamiento de sus datos es por la ejecución de un contrato o
medidas precontractuales.
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal y usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es). Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición podrá dirigirse a los responsables del tratamiento: Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR), Paseo
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