DOCUMENTO 1. SOLICITUD DE AYUDA
PARA ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO – PIMA CAMBIO
CLIMÁTICO
CÓDIGO SIA

DESTINACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

CODI DIR3

A04026975

1

SOLICITANTE
Persona física:
DNI/NIE

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Representante de la entidad

NIF

Correo electrónico
Dirección postal
Código postal

Localidad

Isla

Municipio
Provincia

Teléfono

REPRESENTANTE2
DNI/NIE

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Representante de la entidad:

NIF

Correo electrónico
Dirección postal
Código postal

Localidad

Municipio

Isla

Provincia

Teléfono

Fax

Medio de acreditación de representación3

REA

Otros

NOTIFICACIÓN
Correo electrónico de aviso

SOLICITO
Acogerme a la convocatoria de subvenciones para actuaciones de adaptación al cambio climático, en zonas
urbanas y periurbanas, dentro del Plan de Impulso al Medio Ambiente Cambio Climático para lo que se adjunta la
memoria de la actuación y la documentación exigida por la convocatoria..
Título del proyecto
Coste total del proyecto

Subvención solicitada

DECLARO
Como representante de la entidad solicitante, declaro que son ciertos los siguientes datos y manifiesto que los
puedo acreditar documentalmente, en caso de que se me exija:
1.

Que no me encuentro en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 del Texto refundido de la
Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre..

2.

Que no me encuentro en ninguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre; y, en particular, me encuentro al corriente en el pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones, en los términos previstos en el artículo 25 del Reglamento de la Ley general
de subvenciones, que no me encuentro en situación de crisis y que no me encuentro sujeto a una orden de
recuperación por declaración de la Comisión de ayuda ilegal e incompatible, según el Reglamento
651/2014, de 17 de junio de 2014.

3.

Que no me encuentro en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 11 de la Ley 11/2016, de 28
de julio, de igualdad de mujeres y hombres, por no haber sido nunca objeto de sanciones por ejercer o
tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género, por resolución
administrativa firme o sentencia judicial firme.

4.

Que estoy al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Seguridad
Social y con la comunidad autónoma.

5.

Que acepto, en su totalidad, las condiciones de la convocatoria.

6.

Que facilitaré todas las actuaciones de control posibles que se desarrollen para comprobar la correcta
realización del objeto de estas ayudas.

7. Que para la actuación objeto de la subvención, la entidad (marque su caso):
No ha solicitado ni ha recibido ninguna otra ayuda por el mismo concepto
Sí que ha solicitado o recibo otra ayuda por el mismo concepto:
Organismo

Fecha de resolución

Cantidad

(En el supuesto de que se soliciten en el transcurso de la tramitación de la ayuda, se adjuntara escrito que
detalle las subvenciones solicitadas o recibidas)
8. Que los datos bancarios a efectos del ingreso derivados del procedimiento, son los siguientes:
Entidad:
Domicilio o sucursal bancaria:
IBAN de E S
la cuenta

AUTORIZACIÓN DEL SOLICITANTE A OBTENER DATOS Y DOCUMENTOS POR MEDIOS TELEMÁTICOS
Autorizo:
A realizar las consultas a los ficheros públicos con el fin de acreditar los datos o documentos establecidos
en el apartado sexto de la convocatoria para que puedan ser obtenidos en mi nombre por el órgano
competente o autorizado, en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, mediante transmisiones telemáticas de los datos o certificados que los sustituyen.
Al órgano gestor, a obtener los datos y documentos de otras administraciones establecidos en el apartado
séptimo de la convocatoria y que no se presentan mediante transmisiones telemáticas de datos o de los
certificados que los sustituyen, siempre que se haya establecido por convenio con la administración
competente. (En caso de que no autorice el centro gestor, debe adjuntarse la documentación mencionada)

DOCUMENTACIÓN
Documentación de la cual ya dispone alguna administración pública
Documento 1

Documento 2

Identificación del documento

Identificación del documento

Expediente o núm. de registro de entrada

Expediente o núm. de registro de entrada

Órgano

Órgano

Administración

Administración

Código seguro de verificación

Código seguro de verificación:

Documentación que se adjunta
1. Solicitud

SÍ

NO

2. Memoria de actuación

SÍ

NO

3. Acuerdo de aprobación de solicitud de la ayuda

SÍ

NO

4. Compromiso de reserva de crédito

SÍ

NO

5. Declaración responsable sobre contratación

SÍ

NO

6.
7.

,
(Localidad, fecha y firma )

[rúbrica]

d

de 20

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Información sobre protección de datos personales
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la legislación vigente en materia de protección de
datos, se informa del tratamiento de los datos personales contenidos en esta solicitud.

Finalidad del tratamiento y base jurídica: tramitación del procedimiento administrativo relativo al
funcionamiento de organismos de control autorizados según el Decreto 104/2010, de 10 de septiembre, por el
que se regula la autorización y régimen de funcionamiento de los organismos de control para la atmósfera y se
crea su registro, publicado en el BOIB núm. 138, de 21/09/2010.

Responsable del tratamiento: Dirección General de Energía y Cambio Climático de la Consejería de Transición
Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática.

Destinatarios de los datos personales: no se cederán los datos personales a terceros, salvo que exista
obligación legal o interés legítimo, de acuerdo con el RGPD.

Plazo de conservación de los datos personales: los datos de los organismos de control autorizados (OCA) se
conservarán de forma indefinida mientras no solicite su supresión.

Ejercicio de derechos y reclamaciones: la persona afectada por el tratamiento de datos personales puede
ejercer sus derechos de información, acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y no
inclusión en tratamientos automatizados ( e, incluso, de retirar el consentimiento, si procede, en los términos
establecidos por el RGPD) ante el responsable del tratamiento antes mencionado, mediante el procedimiento
«Solicitud de ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales» , previsto en la Sede Electrónica
de la CAIB (Sede Electrónica).
Con posterioridad a la respuesta del responsable o al hecho de que no exista respuesta en el plazo de un mes,
puede presentar la «Reclamación de tutela de derechos» ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Delegación de Protección de Datos: la Delegación de Protección de Datos de la Administración de la CAIB tiene
su sede en la Consejería de Presidencia (Paseo de Sagrera, 2, 07012 Palma).
E-mail de contacto: protecciodades@dpd.caib.es.

INSTRUCCIONES

Escriba preferentemente en mayúsculas, sobre todo en el apartado de datos personales.
1. En ausencia de procedimiento en la Sede Electrónica.
Los sujetos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015 están obligados a
relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones, por lo que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 68.4 de la citada Ley, si alguno de estos sujetos presenta la solicitud presencialmente,
la Administración pública debe requerirle que lo haga mediante el Registro electrónico común de la
Administración General del Estado. A tal efecto, debe considerarse que la solicitud se ha presentado en la
fecha de su presentación electrónica.
2. En caso de que formalice la solicitud un representante, se consignarán todos los datos del solicitante en el
apartado correspondiente («Solicitante»).
3. Si acredita la representación por un medio distinto de la inscripción en el Registro electrónico de
apoderamientos (REA), debe presentar el documento que lo acredite y, en el apartado «Documentación que se
adjunta», debe hacer constar que presenta esta acreditación.

