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ACREDITACIÓN DE LA PUBLICIDAD. AYUDAS COVID 2022

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALESLey Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El responsable del tratamiento de 
sus datos personales es el Ayuntamiento de Xixona, con domicilio en: Avda. Constitució, 6, 03100 Xixona. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la gestión de la concesión de 
ayudas con la finalidad de minimizar el impacto del COVID19 en empresas del municipio. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Los datos podrán ser cedidos o comunicados a otras 
administraciones públicas cuya intervención sea necesaria para la tramitación y/o control de estos asuntos, a las entidades cuyo concurso se necesario para la tramitación del expediente y 
resto de supuestos previstos en la Ley. Los Derechos que usted, como interesado, ostenta consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en 
su caso) retirada del consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional, disponible en: http://www.xixona.es/esES/Home/PoliticaPrivacidad.

VíaTipo de vía

NIF/NIE/Pasaporte

 Solicitante
Apellidos y nombre o razón social

Num. Let. Blo. Por.

CP ProvinciaMunicipio Teléfono Fax Correo electrónico

Esc. Pis. Pta.

VíaTipo de vía

NIF/NIE/Pasaporte

 Representante
Apellidos y nombre o razón social

Num. Let. Blo. Por.

CP ProvinciaMunicipio Teléfono Fax Correo electrónico

Esc. Pis. Pta.

VíaTipo de vía

Domicilio de notificacion
Num. Let. Blo. Por.

CP ProvinciaMunicipio Teléfono Fax Correo electrónico

Esc. Pis. Pta.

Declaración Responsable

En relación con la convocatoria de ayudas de las Ayudas de la EXCMA. Diputación de Alicante cuya finalidad es la de 

minimizar el impacto económico del COVID19 en las Pymes, micropymes y pequeños empresarios autónomos de Xixona, 

en la que declarante ha participado y obtenido la ayuda, éste declara bajo su responsabilidad que:

Se ha realizado publicidad de la ayuda obtenida en el establecimiento y/o en la página web o perfiles sociales del 

participante, ya sea persona física o jurídica, publicitándose el importe de la ayuda, identificándose la convocatoria de las 

ayudas recibidas e incluyendo los logos del Ayuntamiento de Xixona, y de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

Acreditación de la publicidad
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Xixona, 

Firma

F
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m
a

Observaciones

Memoria de la publicidad realizada

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN:
Este modelo de solicitud es autorrellenable. Una vez cumplimentado deberá de guardarse copia o imprimirse en 
pdf, ya que al cerrarlo se perderá toda la información escrita por el solicitante o su representante:
(1) SOLICITANTE: Rellenar con los datos del interesado (persona física o jurídica).
(2) REPRESENTANTE: Rellenar con los datos de la persona física que presenta la solicitud en representación de 
persona jurídica, o grupo de solicitantes
(3) ACREDITACIÓN DE LA PUBLICIDAD: Se incluirán fotografías o capturas de pantalla acreditativas de la 
publicidad de la subvención realizada.
(4) MEMORIA DE LA PUBLICIDAD REALIZADA: Se realizará explicación escrita sobre dónde se ha realizado la 
publicidad de la subvención recibida y en qué período.            
(5) FIRMA: El documento deberá ir firmado mediante firma electrónica, por el solicitante o su representante legal.
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