
 
 

VIVERO MUNICIPAL DE EMPRESAS

Nombre       

D.N.I.       

En calidad de       

 
En relación a la solicitud de cesión de espacio en el VIVERO MUNICIPAL DE EMPRESAS 
 

 Que se mantendrá la actividad en a

de la actividad. 
 

 Que tanto los/as promotores/as, como la empresa a la que representamos, nos encontramos al 

corriente de las obligaciones de pago con la Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad 
Social y Hacienda Local. 

En Huelva, a 

 
 
 
Los datos de carácter personal que el usuario facilite al Ayuntamiento de Huelva y sus servicios derivados, serán incluidos e
tratamiento informático cuya titularidad corresponde al mismo. El usuario autoriza expresamente la cesión de los datos person
a los Servicios Públicos de este Ayuntamiento, para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones 
los que fueron facilitados, todo ello conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protecc
Datos de carácter personal.  
En relación a los datos de carácter personal obtenidos en virtud de este Servicio, el cliente podrá ejercitar los derechos re
en la ley 15/1999, y en particular los de acceso, rectificación o cancelación de dato
el de revocación del consentimiento por la cesión de sus datos, en la forma prevista en dicha ley y demás normativa aplicable

ANEXO II 

VIVERO MUNICIPAL DE EMPRESAS 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Apellidos       

En relación a la solicitud de cesión de espacio en el VIVERO MUNICIPAL DE EMPRESAS 

DECLARO 
 

Que se mantendrá la actividad en alta durante al menos un año a contar desde la fecha de inicio 

Que tanto los/as promotores/as, como la empresa a la que representamos, nos encontramos al 

las obligaciones de pago con la Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad 

 

En Huelva, a       de            de  201      

 

 

Firmado:                     

Los datos de carácter personal que el usuario facilite al Ayuntamiento de Huelva y sus servicios derivados, serán incluidos e
tratamiento informático cuya titularidad corresponde al mismo. El usuario autoriza expresamente la cesión de los datos person
a los Servicios Públicos de este Ayuntamiento, para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones 
los que fueron facilitados, todo ello conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protecc

En relación a los datos de carácter personal obtenidos en virtud de este Servicio, el cliente podrá ejercitar los derechos re
en la ley 15/1999, y en particular los de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, si resultase pertinente, así como 
el de revocación del consentimiento por la cesión de sus datos, en la forma prevista en dicha ley y demás normativa aplicable

1/2 

En relación a la solicitud de cesión de espacio en el VIVERO MUNICIPAL DE EMPRESAS  

lta durante al menos un año a contar desde la fecha de inicio 

Que tanto los/as promotores/as, como la empresa a la que representamos, nos encontramos al 

las obligaciones de pago con la Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad 

Los datos de carácter personal que el usuario facilite al Ayuntamiento de Huelva y sus servicios derivados, serán incluidos en un 
tratamiento informático cuya titularidad corresponde al mismo. El usuario autoriza expresamente la cesión de los datos personales 
a los Servicios Públicos de este Ayuntamiento, para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones para 
los que fueron facilitados, todo ello conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de 

En relación a los datos de carácter personal obtenidos en virtud de este Servicio, el cliente podrá ejercitar los derechos reconocidos 
s y oposición, si resultase pertinente, así como 

el de revocación del consentimiento por la cesión de sus datos, en la forma prevista en dicha ley y demás normativa aplicable 


