Plan de Mantenimiento e Impulso de la Actividad
Económica _AXUDA3_ PAME 3

ENMIENDA

(Restauración y hospedaje, ocio nocturno, comercio local y cultura)
(*)

Código de Expediente AXUDA3_PAME 3:

(*) Obligatorio, figura en los listados publicados.

Datos de la persona solicitante
1º Apellido:

2º Apellido:

Dirección:

Nombre:

NIF

Ayuntamiento:

Teléfono:

Na súa representación (só no caso de ser distinta persoa da anterior)
1º Apellido:

2º Apellido:

Dirección:

Nombre:

NIF

Ayuntamiento:

Teléfono:

Expone,
Que de acuerdo con las Bases reguladoras para la subvención de la Ayuda 3 de gastos relacionados con las mejoras
a las empresas para adaptarse al nuevo escenario derivado de la crisis del COVID-19, dentro del Plan de
Mantenimiento e Impulso de la Actividad Económica en el término municipal de Ferrol con motivo de la crisis
económica provocada por el Covid_ 19 (PAME 3) dirigida a los sectores de la restauración y hospedaje, ocio nocturno,
comercio local y cultura, y a la vista de la publicación de los listados provisionales en la Web municipal,
Solicita:
Se tenga por presentada dentro del plazo establecido, la siguiente documentación:

(**)

(**) Sólo debe presentarse la documentación solicitada en los listados publicados. Revise la guía de errores frecuentes en:
https://www.ferrol.gal/Shared/Contidos/107

Ferrol,

de

de 2021

Fdo.:
(La persona solicitante o representante legal)
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RXPD) y de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, CONSIENTO EXPRESAMENTE
que mis datos de carácter personal, facilitados a la Entidad Ayuntamiento de Ferrol sean incorporados a un fichero, inscrito por esa Entidad
en la AEPD. Declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercitar mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
cualquier momento mediante escrito presentado en la sed electrónica (www.ferrol.gal) o presencialmente en el Registro General del
Ayuntamiento de Ferrol, en la dirección: Plaza de Armas, s/n, 15402.- Ferrol (A Coruña).

____________________________________________________
Negociado de Promoción Económica del Ayuntamiento de Ferrol

