
Solicitud de Cheque Verde / Sol·licitud de Xec Verd 

El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Elche, con domicilio en: Plaça de Baix nº 1, 03202 Elche. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la 
gestión de del procedimiento SOLICITUD DE CHEQUE VERDE. 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.  Estos  datos  no  se  comunicarán  a  otras  entidades.  Sus  datos  serán  conservados  durante  el  periodo  establecido  por  el 
tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración Pública. Los Derechos que usted como interesado ostenta consisten en: 
acceso,  rectificación  o  supresión,  cancelación,  oposición,  limitación  del  tratamiento,  portabilidad  y  retirada  del  consentimiento  prestado.  Para  ejercer  estos  derechos  debe  dirigir  una  solicitud  al 
Ayuntamiento, en la dirección informada.                                                                                                                                                                                                                                                                                  10/09/2019 

 

Datos de la persona interesada / Dades de la persona interessada 
Dnª./D.            con DNI       
Sra./Sr.    amb DNI  

con domicilio en        número       planta       
amb domicili a  número  planta  

localidad       CP  teléfono       
localitat  CP  telèfon  

correo electrónico       
correu electrònic  

 

Datos de la persona representante / Dades de la persona representant 
 

nombre o razón social       DNI/NIE/NIF       
nom o raó social  DNI /NIE/NIF  

con domicilio en        número       planta       
amb domicili a  número  planta  

localidad       CP  teléfono       
localitat  CP  telèfon  

correo electrónico       
correu electrònic  

 

Expone / Exposa 
 

Que es propietario de una finca situada en este Término Municipal, cuyos datos catastrales son los siguientes: 

Que és propietari d’una finca situada en aquest Terme Municipal, les dades cadastrals de la qual són els següents: 

Partida rural       Polígono       Parcela núm.  
Partida rural  Polígon  Parcel·la núm.  

Referencia Catastral  
Referència Cadastral  

 

Solicita / Sol.licita  
 

Que sea admitida a trámite la solicitud para la concesión de Cheque Verde por los siguientes conceptos: 

Que siga admesa a tràmit la sol·licitud per a la concessió del Xec Verd pels conceptes següents: 

 Impuesto de Bienes Inmuebles / Impóst de Bens Immobles  Sanidad Vegetal / Sanitat Vegetal 
 Escamonda. nª palmeras / poda quantitat de palmeres  Riego / Reg 
 Afianzamiento de ejemplares singulares / Reforçament d’exemplars singulars  

 

Autorización para recabar datos de otras administraciones/Autorització per sol·lictar dades d’altres administracions 
 

 

La persona abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Elche a solicitar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Gerencia Territorial del Catrastro, 
información de naturaleza tributaria, laboral y patrimonial para la concesión de la subvención Programa “Cheque Verde” del 
Ajuntament d’Elx, siendo beneficiario/a o posible beneficiario/a la persona que figura en el apartado A de la presente 
autorización. 
La persona sotasignada autoritza l'Ajuntament d'Elx a sol·licitar de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, Tresoreria 
General de la Seguretat Social, Institut Nacional de la Seguretat Social i Gerència Territorial de Cadastre, informació de 
naturalesa tributària, laboral i. patrimonial per a la concessió de la subvenció Programa "Xec Verd" de l'Ajuntament d'Elx, sent 
beneficiari/a o possible beneficiari/a la persona que figura en l'apartat A de la present autorització. 
 
 Autorizo/Autoritze:  SI  No 

Elx,  
Firma / Signatura 
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Documentación a aportar / Documentació que cal aportar 
 

⋅ Memoria Económica. / Memoria económica. 

⋅ Hoja de Mantenimiento de terceros. En caso de personas físicas, fotocopia de la cartilla o cuenta corriente. / Full de 
Mantenimient de tercers. En cas de persones físiques, fotocòpia de la cartilla o compte corrent. 

.  
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Información sobre Datos de Carácter Personal 
 
En base a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD), informamos que el responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de 
Elche, con domicilio en Plaça de Baix nº 1, 03202 Elche.  
 
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante carta dirigida al domicilio del Responsable, 
indicando “Delegado de Protección de Datos”, así como mediante correo electrónico dirigido a dpd@ayto-elche.es.   
 
La finalidad por la que sus datos van a ser tratados es la gestión de subvenciones (premios) de la presente convocatoria. 
Este tratamiento no elabora perfiles de personas físicas.  
 
Los datos personales podrán ser publicados por el Ayuntamiento de Elche en base a los principios de transparencia que 
rigen estos procesos. Asimismo, dichos datos pueden ser cedidos y/o comunicados a las Administraciones Públicas 
cuya intervención pudiera ser necesaria para la tramitación y/o control de estos asuntos, a las entidades cuyo concurso 
sea necesario en la tramitación de los mismos y en el resto de supuestos previstos por la Ley.  
 
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. Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 
 
Los datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los 
requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración Pública. 
 
El Ayuntamiento de Elche podrá verificar telemáticamente, en base a su potestad de verificación recogida en la 
disposición adicional octava de la LOPDGDD, los datos necesarios para acreditar su identidad y/o el cumplimiento de 
otros requerimientos, requisitos o condiciones de esta convocatoria, y sin perjuicio de la solicitud de aportación de 
documentos que el Ayuntamiento pueda dirigirle.  
 
No se realizan transferencias internacionales de datos. 
 
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, 
portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, puede dirigirse a la Autoridad de Control 
para reclamar sus derechos. Para su ejercicio, debe dirigir una solicitud, presentada presencialmente o remitida por 
correo ordinario, al Ayuntamiento de Elche, Registro de Entrada, Plaça de Baix nº 1, 03202 Elche, indicando 
“Delegado de Protección de Datos”. La solicitud también puede ser remitida mediante instancia en Sede Electrónica. En 
todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos, por lo que debe incluir copia o 
referencia de un documento vigente acreditativo de su identidad. Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su 
potestad de verificación recogida en la disposición adicional octava de la LOPDGDD. En caso de actuar como 
representante de la persona interesada, debe acreditarse fehacientemente el poder de representación otorgado por 
ésta. 
 



 
ANEXO  

 
MEMORIA ECONÓMICA SUBVENCIÓN CHEQUE VERDE 

 

Solicitante:  NIF:  

Localización:  
 
 
Relación económica de los gastos imputados para la solicitud de la ayuda de Cheque Verde, impulsada por el Exmo. Ajuntament d’Elx 

Nº Fecha Nº de Factura Proveedor Concepto Importe total 
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