
En a de de

Firma

DNI/NIE

Solicitada Concedida

Como solicitante de la ayuda contemplada en el Programa III de la Ordenanza de Empleo Autónomo, 
Empleo Estable y Conciliación de la Vida Laboral y Familiar del Ayuntamiento de Astillero,

Ayuntamiento de Astillero

Que no he recibido, ni solicitado ayuda alguna, para el mismo fin, de otras entidades tanto 
públicas como privadas.

PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento: de El Astillero | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud presentada por el área/departamento municipal 
correspondiente. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario junto con la documentación que pueda ser adjuntada, se 
basa en los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD y la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, en función de la solicitud realizada, que será tratada por el área/departamento municipal correspondiente.| Destinatarios: No está 
prevista la comunicación de datos a terceros salvo que sea necesario para la correcta gestión de la solicitud realizada, y siempre que concurra alguno 
de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de protección de datos | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
oponerse o limitar el tratamiento, ante Ayuntamiento de Astillero – Calle San José 10, 39610 Astillero (Cantabria) indicando en el asunto: Ref. 
Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica (https://sede.astillero.es) 

He solicitado ayudas para el mismo fin:

Declaración Jurada

Entidad:

Importe:

DECLARO:

Dña.

Sr. /Sra. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Astillero 
La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas de la solicitud. El solicitante declara que los datos expresados 
son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga. 
Ayuntamiento de Astillero – Calle San José 10, 39610 Astillero – Tfno.: 942 07 70 00 - http://www.astillero.es/

Estado:


