SOLICITUD DE DIAGNÓSTICO DE DIGITALIZACIÓN

D./Dña:
, con N.I.F.
en representación de la empresa
, con C.I.F.
con teléfono
y situado en la calle
del municipio de,
provincia de Palencia,
en el que ostenta el puesto o cargo de SOLICITA la prestación del servicio Diagnóstico de
Digitalización por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia, es una
actividad gratuita financiada por la Junta de Castilla y León a través del ICE.
Para ello aporta esta solicitud acompañada de (en caso de solicitarse):
Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al día en sus
obligaciones (haciendo mención a la Ley General de Subvenciones)
Certificado de la Seguridad Social de estar al día en sus obligaciones (haciendo
mención a la Ley General de Subvenciones)
Certificado de situación censal
Factura de la adquisición del programa de Gestión, servicios en la nube, marketing
digital o e-commerce.
Informo de las ayudas solicitadas o concedidas para actuaciones relacionadas:
_____________________________________________________________________
Declaro responsablemente ser una Pyme
Declaro responsablemente el cumplimiento del art. 13 de la Ley 38/2003 General de
Subvenciones
Declaro que todo lo anterior es cierto

En _________________________ a _________ de____________ 2022

Firmado:

Información básica sobre Protección de datos:
Responsable: CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE PALENCIA; Finalidad: Formar parte del programa CoDiPa
y enviar comunicaciones de interés; Legitimación: Consentimiento del interesado, interés legítimo del Responsable; Destinatarios:
Con la firma de este cuestionario se autoriza la cesión de datos a: Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León
(ICE); Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información
adicional, que puede ejercer dirigiéndose a general@cocipa.es; Procedencia: El propio interesado; Información adicional:
www.cocipa.es.
El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), ha concedido una subvención a Cámara oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Palencia para la prestación de servicios a entidades, siendo también destinatario de los datos a los efectos
de justificación de la subvención y pudiendo utilizarlos en su “Actividad de Promoción” recogida en Política de Protección de Datos
| Empresas | Junta de Castilla y León (jcyl.es)

