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Anexo I a Convocatoria ALGECIRAS COMERCIO DIGITAL 

Programa de Apoyo al Comercio Minorista 
Periodo 201 

PROGRAMA ALGECIRAS COMERCIO DIGITAL 

“MERCADOS DE ALGECIRAS ACCESIBLES Y SOSTENIBLES” 
 

  

DATOS DEL SOLICITANTE 

NIF / CIF *  
Persona Física 

Persona Jurídica (especificar): 

Razón social / Nombre y 
apellidos * 

 

Nombre comercial  

Epígrafe de IAE 
(actividad principal) * 

 

Domicilio actividad *  

Código postal *  Localidad *  

Provincia *  
EMAIL PARA 
NOTIFICACIONES* 

 

Representante legal A 
EFECTO DE 

NOTIFICACIONES  
 

Teléfono *  Teléfono 2  

 

BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
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De conformidad con los datos anteriormente expuestos, 
 

…………………………………………………………………………………..…representante de la 

Empresa………………………………….……..con CIF…………………….. y domicilio a efectos de 

notificaciones en ………………………………………………………………………………………. SOLICITO a 

la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar la participación en el PROGRAMA ALGECIRAS 

COMERCIO DIGITAL 

 

En_______________ , a ___________  de____________de 2022 

 

Nombre y Firma del representante de la Empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos personales proporcionados con la finalidad de participar en el programa serán tratados por la Cámara de Comercio en, 

siendo este tratamiento de datos necesario para la gestión del programas. Sus datos serán conservados por un plazo de 5 años tras 

la finalización del Programa con la finalidad de atender posibles responsabilidades derivadas de su participación en el mismo, salvo 

que fueran aplicables otros plazos. Las Cámaras podrán en base a su interés legítimo, verificar la información suministrada mediante, 

por ejemplo, la consulta de registros públicos.  
 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición, escribiendo a la Cámara de 

Comercio registro@camaracg.com]. Deberá incluir una copia de su documento de identidad o documento oficial análogo que le 

identifique. Si lo considera oportuno, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

DOCUMENTACION A APORTAR CON LA SOLICITUD 

 Declaración responsable del cumplimiento de las condiciones de participación * (Anexo II) 

 Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, solicitados con la modalidad 

de la ley de subvenciones 

 Alta censal que recoja Domicio de actividad 

 Persona física, copia del DNI del solicitante *   

 Persona jurídica, copia de:  

o  DNI del firmante de la solicitud con poderes suficientes * 

o Poder de representación de la persona que firma la solicitud (la persona firmante deberá tener la condición de representante 

legal de la empresa) * 

o Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa (en caso de personas jurídicas) * 


