PLAN DE RENOVACIÓN DE APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPOS PRODUCTORES DE CALOR, FRÍO Y AGUA CALIENTE
«PLAN RENOVE ARAGÓN 2020»

ANEXO I. FICHA DE ADHESIÓN
Tipo de entidad:

Establecimiento comercial

Empresa instaladora

Razón social:
N.I.F.:
Dirección

C.P.

Municipio

Provincia

Cadena o grupo comercial a la que pertenece (*):
(*) Para el caso de comercios y grandes distribuidores, que dispongan de varios puntos de venta en la Comunidad Autónoma de Aragón, se deberá presentar junto con la Ficha de Adhesión una
relación de todos los establecimientos que aglutina dicha adhesión, incluyendo los datos de dichos comercios (incluido el N.I.F.)

Datos del representante (Nombre y apellidos):
Cargo:

D.N.I.

Fax:

Correo electrónico:

Teléfono 1:

Nº cuenta bancaria para la realización de las transferencias de las ayudas (24 dígitos)
IBAN

Oficina

Entidad

DC

Nº CUENTA

CÓDIGO DE ADHESIÓN (**):
(**) a rellenar por la Entidad colaboradora

Electrodomésticos

Calderas

Equipos de aire acondicionado

SOLICITO: Adherirme al Plan de aparatos electrodomésticos y equipos productores de calor, frío y agua caliente «PLAN RENOVE ARAGÓN 2020»
º
 AUTORIZO la consulta de datos tributarios de estar al corriente de las obligaciones tributarias de estar al corriente de las obligaciones tributarias de la AEAT para percibir
ayudas y subvenciones. (AEAT)
 AUTORIZO la consulta de datos de estar al corriente de pago con la Seguridad Social (TGSS)
 AUTORIZO la consulta de datos tributarios de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración tributaria de la CA de Aragón
En el caso de no autorizar dicha consulta, deberá aportar los certificados expedidos por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la Tesorería General de la
Seguridad Social, así como por los órganos de la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma

En ………..……………………………………., a ………………………….. de ……...…...……………………………………………. de ………………………..
Firma y sello

Fdo. D / Dña …………………………………………………………………………………………………………………………………
Documentación a adjuntar a esta solicitud:
· Línea de Electrodomésticos: 1. Fotocopia del Alta o del último recibo del Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.).
· Línea de Calderas: 1.En el caso de comercios sin habilitación para instalación de calderas, adjuntar relación de empresas instaladoras colaboradoras del comercio indicando
de cada uno, la razón social, N.I.F., dirección de contacto, e mail. 2 En el caso de comercios fotocopia del Alta o del último recibo del Impuesto de Actividades Económicas
(I.A.E.).

· Línea de Equipos de Aire Acondicionado: 1. En el caso de comercios sin habilitación para instalación de equipos de aire acondicionado, adjuntar relación de empresas
instaladoras colaboradoras del comercio indicando de cada uno, la razón social, N.I.F., dirección de contacto y e mail. 2 En el caso de comercios fotocopia del Alta o del último
recibo del Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.).

La adhesión no se hará efectiva hasta que se haya asignado individualmente a cada establecimiento/empresa instaladora su Código de Adhesión correspondiente.
Información básica sobre protección de datos.

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía. La finalidad de este tratamiento es la gestión de
procedimientos administrativos en materia de subvenciones para proyectos. La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos las da el Interés público o ejercicio de
poderes públicos conforme al artículo 6.e del Reglamento General de Protección de Datos y el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal. Podrás ejercer tus derechos de
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a
través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Podrás consultar la información
adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=178

EJEMPLAR POR TRIPLICADO ( 1 COMERCIO/EMPRESA INSTALADORA, 1 ENTIDAD COLABORADORA, 1 GOBIERNO DE ARAGÓN)

