Dirección General de Evaluación Ambiental

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y
DEPORTE

Comunidad de Madrid
ANEXO III
Solicitud de ayudas para la adquisición de vehículos eficientes para el uso de autotaxi:
RESERVA

1.- Tipo de solicitud:

1.- Datos del beneficiario:
Nombre

Apellidos

DNI/NIF/NIE

Correo electrónico

Fax

Teléfono
Fijo

Teléfono Móvil

Dirección

CP

Localidad

2.- Datos del/la representante:
NIF
Nombre
Fax

Apellido1

Apellido2

Razón Social

Correo electrónico

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Punto de venta de vehículos adherido:
Código

4.- Características del vehículo a adquirir:
Categoría

Combustible/
Tecnología

Marca/
Modelo

Emisiones

CO2

g/km

NOx

mg/km

5.- Documentación requerida para la reserva de presupuesto:
TIPO DOCUMENTO

Se aporta en la solicitud

Fotocopia del DNI o NIE del particular o persona física o de la tarjeta de identificación fiscal donde
conste el NIF de la persona jurídica (en vigor)

□
□
□
□
□

Certificados de alta en el régimen de trabajadores autónomos de la Seguridad Social
Declaración Censal o Alta en el impuesto de Actividades Económicas
Fotocopia de la Licencia de autotaxi expedida por la Administración correspondiente
Certificados acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado y
con la Seguridad Social

El certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda de la Comunidad de Madrid se solicitará de oficio por el órgano gestor, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
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6.- Declaraciones responsables:
El abajo firmante declara:
1. Que no se encuentra incurso en las prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
2. Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que conoce las estipulaciones de la presente Orden y que cumple los requisitos
señalados en la Orden.
3. Que no ha solicitado ni obtenido otras ayudas para este mismo fin.
4. Caso contrario, que además de la presente petición de ayuda, ha presentado y/u obtenido ayudas públicas y/o privadas con el mismo objeto
por los Organismos y/o empresas que se detallan en el siguiente cuadro, con indicación de su importe.

Organismo concedente

Fecha de solicitud

Ayuda solicitada

Ayuda concedida

Situación

7.- SOLICITA:
La ayuda correspondiente.

2022
mayo
23
En ……..…….………, a las …………horas del día..…..........de……..…….……….de
……………….
FIRMA DEL BENEFICIARIO

FIRMA Y SELLO DEL PUNTO DE VENTA DE VEHÍCULOS

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero SUBVENCIONES DGEA, cuya finalidad es tratar con carácter genérico
las subvenciones otorgadas para la mejora de la calidad ambiental, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares,
además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DESTINATARIO

ENTIDAD COLABORADORA
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Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
- Responsable: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE , ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD, D. G. DE
SOSTENIBILIAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatosmambiente@madrid.org

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
- Subvenciones y Ayudas en materia de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Cambio Climático
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus datos serán
tratados para las siguientes finalidades:
- Gestión y control de la concesión y tramitación de las distintas subvenciones y ayudas de la Dirección General de Medio Ambiente y
Sostenibilidad

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
RGPD 6.1 e), el tratamiento de datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comuniad de
Madrid.Decreto 84/2018, de 5 de junio, del Consejo de Gobierno por el que se establce la estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de
sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial o
en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud "Ejercicio de
derechos en materia de protección de datos personales".

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o
relevantes.
No se realizan.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:
Periodo indeterminado
Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieranderivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
"Ayuntamientos, Entidades Colaboradoras y Administración General del EstadoInteresados en el procedimiento. Empresas de car sharing
o moto sharing que hayan suscrito Convenio de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad para la concesión de incentivos para el fomento de la movilidad sostenible."

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es si no está conforme
con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos económicos, financieros y de seguro, Datos de carácter identificativo

11. Fuente de la que procedan los datos.
Interesado y terceros

12. Información adicional.
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en
la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.

