ANEXO II

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

DOCUMENTO

TU501D

SOLICITUD

AYUDAS PARA ACTUACIONES DE MEJORA PAISAJÍSTICA Y DE EMBELLECIMIENTO DE
BIENES Y RECURSOS QUE SE ENCUENTREN EN EL CAMINO DE SANTIAGO
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMER APELLIDO

NOMBRE DE LA VÍA

NIF

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

PISO

PUERTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO 1

SEGUNDO APELLIDO

AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO 2

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

NIF

SEGUNDO APELLIDO

EN CALIDAD DE (CARGO/PUESTO QUE DESEMPEÑA)

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación en el correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación y que se
podrán cambiar en cualquier momento a través de Notifica.gal:
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO MÓVIL
ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
Las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración deberán optar, en todo caso, por la notificación por
medios electrónicos, sin que sea válida para ellas ni produzca efectos una opción diferente.
Electrónica, a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal
Solo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico o Chave365.
Postal (cumplimentar la dirección postal solo si es distinta de la indicada anteriormente).
TIPO

NOMBRE DE LA VÍA

NÚM.

PARROQUIA
CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

BLOQ.

PISO

PUERTA

LUGAR
AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD

DATOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
LOCALIZACIÓN
PROVINCIA

MUNICIPIO/S

TÍTULO DEL PROYECTO
Apartado en el que se encuadra de lo recogido en el artículo 1.2 de las bases
reguladoras

a

b

c

d

e

PRESUPUESTO (IVA incluido)

https://sede.xunta.gal

Este formulario solo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora

ANEXO II
(continuación)
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA
1. Que, en relación con otras ayudas, subvenciones, ayudas, recursos o ingresos concedidos o solicitados:
No ha solicitado ni se le ha concedido ninguna otra ayuda para este mismo proyecto o conceptos para los que se solicita esta subvención.
Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para este mismo proyecto o conceptos para los que se solicita esta subvención, que son
las que a continuación se relacionan:
ORGANISMOS

AÑO

IMPORTE

DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que en relación con otras ayudas de minimis concedidas o solicitadas:
No ha solicitado ni se le ha concedido ninguna ayuda de minimis.
Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas de minimis, que son las que a continuación se relacionan:
ORGANISMOS

AÑO

IMPORTE

DISPOSICIÓN REGULADORA

Asimismo, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u obtenga en régimen de minimis de otras administraciones
públicas o de otros entes públicos, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.
3. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
4. No estar incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 10, números 2 y 3, de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
subvenciones de Galicia, para obtener la condición de beneficiario de una subvención, particularmente las referidas a estar al corriente de
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna otra deuda con la Administración pública de
la Comunidad Autónoma y estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
5. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se acompañan son ciertos.
6. Que se compromete a cumplir las obligaciones y requisitos que se señalan en el artículo 18 de las bases reguladoras.
7. Que se compromete, de no contar con ellas, a solicitar las autorizaciones o licencias urbanística o sectorial tanto municipales como por parte
de otros organismos o administraciones públicas en materia de dominio público hidráulico, o carreteras, entre otras, que resulten
preceptivas para la ejecución de la actuación prevista.
8. Que las actuaciones para las que se solicita la subvención no estaban iniciadas o estarán iniciadas a fecha de 1 de enero de 2021.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Certificación emitida y firmada electrónicamente por el/la secretario/a del municipio solicitante en el modelo del anexo III.

Acreditación de la representatividad suficiente para actuar en nombre de la persona o entidad solicitante cuando ésta sea una persona física
ou jurídica privada.
Documentación que acredite la plena disponibilidad sobre los terrenos e inmuebles en los que se van a desarrollar las actuaciones, durante
un período que como mínimo garantice el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 18.
- En el caso de personas o entidades privadas, deberá aportarse la documentación que acredite la titularidad, derecho real sobre el bien o
de cualquier título de disposición válido en derecho que autorice la realización de la actuación solicitada.
- En el caso de entidades locales podrá aportarse certificación emitida y firmada electrónicamente por el/la secretario/a del ayuntamiento
o entidad local sobre dicha disponibilidad.
Memoria firmada, en su caso, por técnico competente, que permita una definición exacta de la intervención que se va a realizar y en la que
se recojan todos los aspecto que figuran en el artículo 6.5 de las bases de la convocatoria.
Presupuesto detallado de los gastos necesarios para la ejecución del proyecto.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas
ME OPONGO A LA
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en el recuadro correspondiente y aportar una copia de los
CONSULTA
documentos.
DNI/NIE de la persoa solicitante
DNI/NIE de la persoa representante
Certificado de estar al corriente del pago con la Seguridad Social
Certificado de estar al corriente del pago de las deudas con la Administración pública de la Comunidad Autónoma
Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas
Consulta de inhabilitaciones de subvenciones y ayudas
Consulta de concesiones por la regla de minimis
CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS
La persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no autorizar la
consulta, deberá aportar el documento correspondiente.

AUTORIZO LA
CONSULTA

NIF de la entidad solicitante

SÍ

NO

Certificado de estar al corriente de pago de deudas tributarias con la AEAT

SÍ

NO

ANEXO II
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable del tratamiento

Xunta de Galicia. Axencia Turismo de Galicia.

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su solicitud
para comprobar la exactitud de éstos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que se deriven e informar
sobre el estado de tramitación. Así mismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada
persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el
tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de
una competencia legalmente atribuída al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de requisitos
legales impuestos a dicho responsable (artículos 6.1, letras c) y e) del RGPD y 8 de la Ley orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En concreto, la
competencia y deberes previstos en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, y el la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en la Ley 1/2016, de 18 de
enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de
Galicia.

Destinatarios de los datos

Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y
supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la
Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento
administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona
delegada de protección de
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEGISLACIÓN APLICABLE
Resolución de 15 de enero de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no
competitiva, de las ayudas para actuaciones de mejora paisajística y de embellecimiento de los bienes y recursos que se encuentren en el
Camino de Santiago, y se establece su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento TU501D).

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

Agencia Turismo de Galicia

de

de

Este formulario solo podrá presentarse en

https://sede.xunta.gal las formas previstas en su norma reguladora

ANEXO III

CERTIFICACIÓN EN FASE DE SOLICITUD (CATEGORÍA 1ª)
TU501D - AYUDAS PARA ACTUACIONES DE MEJORA PAISAJÍSTICA Y DE EMBELLECIMIENTO DE BIENES Y RECURSOS QUE SE ENCUENTREN EN EL
CAMINO DE SANTIAGO

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
ENTIDAD LOCAL

NIF

DATOS DE LA PERSONA QUE CERTIFICA
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

EN CALIDAD DE

CERTIFICA
Con base en la documentación que figura en el expediente:
1. Que esta entidad, mediante

(acuerdo/decreto/resolución/otros) del/de la (Alcaldía/Junta de

Gobierno local/Pleno/otros) de fecha

, acordó solicitar subvención al amparo de la resolución por la que se establecen

las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las ayudas para actuaciones de mejora paisajística y de
embellecimiento

de

bienes

y

recursos

que

se

encuentren

en

el

Camino

de

Santiago,

para

el

proyecto

denominado:

DENOMINACIÓN PROYECTO

Con un presupuesto total de

€ (IVA incluido), aceptó expresamente las condiciones de financiación y demás requisitos

establecidos en las bases reguladoras de esas subvenciones, así como el compromiso de financiar el importe de la actividad que no resulte
subvencionada al amparo de esta convocatoria hasta el importe total de la ejecución prevista según la documentación aportada con la
solicitud.
2. Que con fecha

esta entidad remitió las cuentas del ejercicio 2019 al Consejo de Cuentas de Galicia.

3. Que las actuaciones objeto de la solicitud de subvención no estaban iniciadas o estarán iniciadas a fecha de 1 de enero de 2021.
4. Que, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 1.6 de las bases reguladoras de estas subvencións, esta entidad tiene disponibilidad sobre los
terrenos e inmuebles en que se van a desarrollar las actuaciones, que garantice la permanencia de la actuación subvencionada durante un
período que como mínimo garantice el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 18.3).
Y para que así conste, a los efectos de lo exigido en el artículo 6.2 de las bases reguladoras de estas subvenciones, firmo esta certificación.

FIRMA DE LA PERSONA QUE CERTIFICA

Lugar y fecha

,

Agencia Turismo de Galicia

de

de

ANEXO IV

RENUNCIA
TU501D - AYUDAS PARA ACTUACIONES DE MEJORA PAISAJÍSTICA Y DE EMBELLECIMIENTO DE BIENES Y RECURSOS QUE SE ENCUENTREN EN EL
CAMINO DE SANTIAGO

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

EN CALIDAD DE (CARGO/PUESTO QUE DESEMPEÑA)

MANIFIESTA
Que el día

recibió la notificación de la concesión de la subvención que le fue otorgada al amparo de la resolución por la que

se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las ayudas para actuaciones de mejora
paisajística y de embellecimiento de bienes y recursos que se encuentren en el Camino de Santiago, con nº de expediente
para el proyecto:
por una cuantía de

€.

DECLARA
Que renuncia a la subvención concedida, con los efectos que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

Agencia Turismo de Galicia

de

de

ANEXO V

SOLICITUD DE COBRO DE LA SUBVENCIÓN (CATEGORÍA 1ª)
TU501D - AYUDAS PARA ACTUACIONES DE MEJORA PAISAJÍSTICA Y DE EMBELLECIMIENTO DE BIENES Y RECURSOS QUE SE ENCUENTREN EN EL
CAMINO DE SANTIAGO

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
ENTIDAD LOCAL

NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

EN CALIDAD DE (CARGO/PUESTO QUE DESEMPEÑA)

Siendo beneficiaria de una subvención concedida al amparo de la resolución por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión,
en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para actuaciones de mejora paisajística y de embellecimiento de bienes y recursos que
se encuentren en eñ Camiño de Santiago, con código de expediente

PRESENTA
La justificación de la inversión subvencionada de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de las bases reguladoras establecidas en la
antedicha resolución, con la finalidad de la percepción de los fondos justificados

SOLICITA: Que se proceda al pago de la subvención concedida.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Certificación expedida por la secretaría de la entidad local, con el visto bueno de la alcaldía, relativa a la aprobación por el órgano
competente de la cuenta justificativa de la subvención, en que se haga constar, como mínimo, de forma detallada:
- El cumplimiento de la finalidad de la subvención.
- Los distintos conceptos y cuantías correspondientes a los gastos totales soportados por la entidad beneficiaria imputables a las
actuaciones subvencionadas con la siguiente relación: identificación de la persona acreedora, número de factura o documento
equivalente, certificación de la obra, importe, fecha de emisión y fecha de reconocimiento de la obligación por el órgano competente.
Los documentos acreditativos de los gastos realizados con medios o recursos propios y la indicación, en su caso, de los criterios de
repartición de los costes generales y/o indirectos incorporados en la relación de gastos a que se hace referencia anteriormente.
Los tres presupuestos que se exigen en aplicación del artículo 29.3 de la Ley de subvenciones de Galicia, en su caso.
Certificación expedida por la secretaría de la entidad local, con el visto bueno de la alcaldía, sobre que la actuación desarrollada cuenta
con la autorización o licencia urbanística o sectorial tanto municipal como por parte de otros organismos o administraciones públicas,que
resulten preceptivas, o bien que estas no eran preceptivas.
Fotografías ilustrativas de la inversión efectuada, de la inclusión de la marca do Xacobeo 2021, así como del cartel indicado en el artículo
18.8 de estas bases.
Certificado de obra o relación valorada con base en el proyecto de ejecución, e el que se relacionen los materiales empleados, unidades,
precios unitarios y totales.
Anexo VII: modelo de declaraciones.

ANEXO V
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas
ME OPONGO A LA
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en el recuadro correspondiente y aportar una copia de los
CONSULTA
documentos.
DNI/NIE de la persoa solicitante
DNI/NIE de la persoa representante
Certificado de estar al corriente en el pago con la Seguridad Social
Certificado de estar al corriente en el pago de las deudas con la Administración pública de la Comunidad Autónoma
Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas
Consulta de inhabilitaciones de subvenciones y ayudas
Consulta de concesiones por la regla de minimis
CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS
La persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no autorizar la
consulta, deberá aportar el documento correspondiente.

AUTORIZO LA
CONSULTA

NIF de la entidad solicitante

SÍ

NO

Certificado de estar al corriente en el pago de deudas tributarias con la AEAT

SÍ

NO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable del tratamiento

Xunta de Galicia. Axencia Turismo de Galicia.

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su solicitud
para comprobar la exactitud de éstos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que se deriven e informar
sobre el estado de tramitación. Así mismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada
persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el
tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de
una competencia legalmente atribuída al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de requisitos
legales impuestos a dicho responsable (artículos 6.1, letras c) y e) del RGPD y 8 de la Ley orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En concreto, la
competencia y deberes previstos en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, y el la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en la Ley 1/2016, de 18 de
enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de
Galicia.

Destinatarios de los datos

Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y
supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la
Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento
administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona
delegada de protección de
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

Agencia Turismo de Galicia

de

de

ANEXO VI

SOLICITUD DE COBRO DE LA SUBVENCIÓN (CATEGORÍA 2ª)
TU501D - AYUDAS PARA ACTUACIONES DE MEJORA PAISAJÍSTICA Y DE EMBELLECIMIENTO DE BIENES Y RECURSOS QUE SE ENCUENTREN EN EL
CAMINO DE SANTIAGO

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

EN CALIDAD DE (CARGO/PUESTO QUE DESEMPEÑA)

Siendo beneficiaria de una subvención concedida al amparo de la resolución por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión,
en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para actuaciones de mejora paisajística y de embellecimiento de bienes y recursos que
se encuentren en eñ Camiño de Santiago, con código de expediente

PRESENTA
La justificación de la inversión subvencionada de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de las bases reguladoras establecidas en la
antedicha resolución, con la finalidad de la percepción de los fondos justificados

SOLICITA: Que se proceda al pago de la subvención concedida.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Memoria de la actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de
las actuaciones realizadas. Deberá incluir fotos ilustrativas de la inversión efectuada, de la inclusión de la marca turística de Galicia y de la
marca do Xacobeo 2021, así como del cartel indicado en el artículo 18.8 de estas bases.
Memoria económica del coste de la actividad, que comprende:
- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con indicación del acreedor, nº de factura, concepto del gasto, su importe,
fecha de emisión y fecha de pago.
- Facturas que deberán especificar a qué concepto corresponden según la inversión que sirvió de base para la concesión de la subvención,
junto con las certificaciones bancarias o, en su defecto, las copias de las órdenes de transferencia que justifiquen su pago, en todo caso,
el importe reflejado en la certificación de obra debe ser consecuente con lo justificado con dichas facturas.
- Los documentos acreditativos de los gastos realizados con medios o recursos propios.
- Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 29.3 de la Ley de subvenciones de Galicia, deba haber solicitado el/la beneficiario/a.
- Carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de éstos, en su caso.
Autorizaciones o licencias urbanísticas o sectoriais tanto municipales como por parte de otros organismos o administraciones públicas que
resulten preceptivas para la ejecución de la actuación prevista.
Certificado de obra o relación valorada en la que se relacionen los materiales empleados, unidades, precios unitarios y totales.
Anexo VII: modelo de declaraciones.

ANEXO VI
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas
ME OPONGO A LA
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en el recuadro correspondiente y aportar una copia de los
CONSULTA
documentos.
DNI/NIE de la persoa solicitante
DNI/NIE de la persoa representante
Certificado de estar al corriente en el pago con la Seguridad Social
Certificado de estar al corriente en el pago de las deudas con la Administración pública de la Comunidad Autónoma
Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas
Consulta de inhabilitaciones de subvenciones y ayudas
Consulta de concesiones por la regla de minimis
CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS
La persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no autorizar la
consulta, deberá aportar el documento correspondiente.

AUTORIZO LA
CONSULTA

NIF de la entidad solicitante

SÍ

NO

Certificado de estar al corriente en el pago de deudas tributarias con la AEAT

SÍ

NO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable del tratamiento

Xunta de Galicia. Axencia Turismo de Galicia.

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su solicitud
para comprobar la exactitud de éstos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que se deriven e informar
sobre el estado de tramitación. Así mismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada
persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el
tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de
una competencia legalmente atribuída al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de requisitos
legales impuestos a dicho responsable (artículos 6.1, letras c) y e) del RGPD y 8 de la Ley orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En concreto, la
competencia y deberes previstos en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, y el la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en la Ley 1/2016, de 18 de
enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de
Galicia.

Destinatarios de los datos

Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y
supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la
Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento
administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona
delegada de protección de
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

Agencia Turismo de Galicia

de

de

ANEXO VII
DECLARACIONES
TU501D - AYUDAS PARA ACTUACIONES DE MEJORA PAISAJÍSTICA Y DE EMBELLECIMIENTO DE BIENES Y RECURSOS QUE SE ENCUENTREN EN EL
CAMINO DE SANTIAGO

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

EN CALIDAD DE (CARGO/PUESTO QUE DESEMPEÑA)

DATOS BANCARIOS
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.
TITULAR DE LA CUENTA

NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)
IBAN

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA
1. Que, en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:
No ha solicitado ni se le ha concedido ninguna otra subvención, ayuda, recurso o ingreso para este mismo proyecto o conceptos para los que
se solicita esta subvención.
Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para este mismo proyecto o conceptos para los que se solicita esta subvención, que son
las que a continuación se relacionan:
ORGANISMOS

IMPORTE

AÑO

DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que, en relación coas ayudas de minimis:
No ha solicitado ni se le ha concedido ninguna ayuda de minimis.
Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas de minimis, que son las que a continuación se relacionan:
ORGANISMOS

IMPORTE

AÑO

DISPOSICIÓN REGULADORA

Asimismo, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u obtenga en régimen de minimis de otras administraciones
públicas o de otros entes públicos, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.
3. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
4. No estar incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 10, números 2 y 3, de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
subvenciones de Galicia, para obtener la condición de beneficiario de una subvención, particularmente las referidas a estar al corriente de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna otra deuda con la Administración pública de la
Comunidad Autónoma y estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
5. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se acompañan son ciertos.
6. Que se compromete a cumplir las obligaciones y requisitos que se señalan en el artículo 18 de las bases reguladoras.
7. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica y con la Hacienda Estatal y frente a la
Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna otra deuda con ninguna otra Administración pública.
8. Que cuenta con todas las autorizaciones o licencias urbanísticas o sectoriales, tanto municipales como por parte de otros organismos o
administraciones públicas que resulten preceptivas para la ejecución de la actuación prevista.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,
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