
DATOS SOLICITANTE 
Nombre y apellidos o razón social Identificación  y Tipo Tipo de persona 

 DNI  NIE  NIF  PAS. 
 Física  Jurídica 

DATOS REPRESENTANTE 
Nombre y Apellidos o razón social Tipo de persona 

DNI  NIE  NIF  PAS. 
 Física  Jurídica 

Teléfono 

DATOS CONTACTO
Correo electrónico 

DATOS EMPRESA 

Epígrafe IAE CNAE 

Nombre de la empresa Presenta 
ERTE 

Nombre   y   apellidos 
administrador/a 

DNI/NIE/PAS 

 Sí  No 
Forma jurídica de la empresa 

 Autónomo/a  Sociedad Limitada  Comunidad de bienes  Sociedad Civil 

 Otra (especificar) 

En cumplimiento de lo que dispone la normativa vigente en materia de protección de datos personales (RGPD-LOPD), le informamos que los datos 
personales suministrados y cualesquiera otros recabados serán tratados por el Ayuntamiento de Totana para la finalidad indicada en esta 
documentación para realizar funciones de gestión administrativa, económica y comunicaciones a través de los medios de contacto facilitados. 
Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se han obtenido o mientras exista alguna previsión legal de conservación. No se 
comunicarán a terceros, excepto en los supuestos legalmente previstos. Una vez sus datos ya no sean necesarios, se suprimirán con las medidas 
de seguridad adecuadas que garanticen la confidencialidad de estos.
Usted podrá ejercitar sus derechos el acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, u oposición escribiendo a webmaster@totana.es, 
acreditando su identidad. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada de este. También tiene 
derecho a presentar una reclamación, si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la Agencia de 
Protección de Datos. Con la firma del presente documento, se considera informado y otorga su consentimiento para la totalidad de los fines 
mencionados.

 En Totana a 

Firmado: 

FAX 

Actividad de la empresa 
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ANEXO I. AYUDAS MUNICIPALES A AUTÓNOMOS, 
MICROEMPRESAS Y PYMES AFECTADAS POR LA CRISIS COVID-19

Identificación  y Tipo
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