
Ilustre Ayuntamiento de 
Aguilar de la Frontera 

 Plaza de San José 1 

  
 
 
 

ANEXO I 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 

1. DATOS PERSONALES 
APELLIDOS Y NOMBRE: DNI/CIE/NIE: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: C.P.: 

TELÉFNO: CORREO ELECTRÓNICO: 

REPRESENTANTE LEGAL (en su caso): 
 

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: C.P.: 

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

CÓDIGO CNAE: EPÍGRAFES IAE: 

FECHA DE ALTA IAE: FECHA ALTA INICIO ACTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL: 
 

3. DATOS BANCARIOS DEL SOCILITANTE 
IBAN Y NÚMERO DE CUENTA: 

 

Declaro que soy titular de la cuenta bancaria identificada conforme al código indicado. 
 

4. AUTORIZACIÓN CONSULTA DE DATOS 
 

Como solicitante de la Subvención indicada, AUTORIZO la obtención de datos de la Agencia Estatal Tributaria 
y de la Seguridad Social para los efectos previstos en esta convocatoria, a efectos de verificar la documentación 
aportada. 

 
NO AUTORIZO la obtención de datos de la Agencia Estatal Tributaria y de la Seguridad Social para los efectos 
previstos en esta convocatoria. (En este caso deberá aportar obligatoriamente junto con la solicitud los 
certificados de estar al corriente en obligaciones tributarias con la AEAT y Seguridad Social). 

 
 

5. SOLICITO LA CONCESIÓN DE AYUDAS CONTEMPLADAS EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
PARA EL APOYO A PYMES Y AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO DE AGUILAR DE LA FRONTERA POR LAS 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DERIVADAS DE LA PANDEMIA COVID-19. 
 

LÍNEA 1.- Actividades comprendidas dentro del grupo de Epígrafes IAE/CNAE que han sido, o pueden ser objeto 
de reactivación económica de las contempladas como son esenciales en el RD 463/2020, de 14 de marzo, 
modificado por el RD 465/2020, de 17 de marzo (excluidas actividades relacionadas con el sector de las ferias). 

 
LÍNEA 2.- Actividades comprendidas dentro de los grupos de Epígrafes IAE/CNAE, que NO pueden ser objeto 
de reactivación económica a corto plazo, contempladas como no esenciales en el RD 463/2020, de 14 de marzo, 
modificado por el RD 465/2020, de 17 de marzo, relacionadas con el sector de las FERIAS. 
 

 
En Aguilar de la Frontera a _____ de ________________ de 20__ 

 

 

 

Fdo. D/Dª…………………………………………………………….. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley orgánica 3/2018, el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera le informa que los datos 
personales facilitados serán tratados por ella con la finalidad de gestionar su trámite en la actividad de tratamiento “procedimientos administrativos”, sin que se prevean 
cesiones a otros responsables de tratamiento salvo obligación legal. 

 

No se procederá a la elaboración de perfiles ni se adoptarán decisiones automatizadas. Puede retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier momento 
a través de una solicitud genérica, así como ejercer sus derechos en materia de protección de datos a través de la Sede electrónica, mediante presentación de una solicitud en 
el Registro General, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 16 de la Ley 39/2015. 

Puede acceder a información adicional a través del siguiente enlace https://aguilardelafrontera.es/aviso-legal/ 
 

En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le informamos que no será posible la prestación del servicio para el que se solicitan dichos 
datos. Con el consentimiento se compromete a aceptar lo previsto en este clausulado, así como en la política de protección de datos de la entidad. 

 

SRA. ALCALDESA - PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA – CÓRDOBA 
 

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Córdoba) – Plaza San José 1, 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba) 
Tfno. 957660000  www.aguilardelafrontera.es 
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