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ANEXO III
SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DE SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO Y APOYO DE LA
SEGURIDAD MINERA EN EXTREMADURA
D/Dª. ____________________________________________________, en nombre y representación de la Entidad
____________________________________________, como beneficiaria de la subvención contemplada en el
expediente nº _____________________ de esa Dirección General de industria, Energía y Minas, correspondiente a
la obra subvencionada a través de las bases reguladoras del Decreto 209/2017, de 28 de noviembre,
correspondiente a la convocatoria de la anualidad __________.
DECLARA
Que la actuación subvencionada indicada ha sido finalizada y ejecutada de acuerdo con la documentación obrante
en el expediente de subvención citado anteriormente, presentando en prueba de ello la siguiente documentación,
original o copia compulsada, (táchese la que proceda):
Certificación de ejecución de la obra debidamente desglosada, firmada por el director de obra y beneficiario de
la subvención.
Certificaciones u homologaciones de bienes de equipo.
Facturas desglosadas.
Justificante del pago del gasto.
Copia de las tres ofertas solicitadas, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas
en la legislación de Contratos del Sector público para el contrato menor, de conformidad con lo previsto en el
artículo 4.2 del decreto regulador de las ayudas.
Acreditación documental gráfica de la instalación de las medidas de información y publicidad en cumplimiento
del Decreto 50/2001, de 3 de abril.
Copia de Alta en el Subsistema de Terceros de la Junta de Extremadura (si procede).
En caso de no haberse autorizado por el beneficiario a la Dirección General de Industria, Energía y Minas para
recabar los certificados de estar al corriente de sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social y
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y Hacienda autonómica, deberán aportarse los certificados
correspondientes de citados organismos en vigor por parte de la entidad o autorización correspondiente.
En el caso de que la persona beneficiaria se hubiera opuesto en la solicitud a que la Dirección General de
Industria, Energía y Minas recabe de oficio los certificados de estar al corriente de sus obligaciones con la
Tesorería General de Seguridad Social, con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Hacienda
Autonómica, deberán aportarse por la entidad los certificados correspondientes en vigor de los citados organismos.
Otros documentos: ____________________________________________________________________
SOLICITA:
Que, una vez realizados los trámites oportunos, se proceda a liquidar la subvención que tiene concedida, y
le sea abonado su importe en la cuenta nº _________________________________________ de la entidad
bancaria _________________________________ sucursal ____________________________
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, la Consejería de Economía e Infraestructuras, sita en
Paseo de Roma, s/n. 06800 Mérida, asegura el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal contenidos en la
presente solicitud y el adecuado uso de los mismos por el órgano gestor. Sobre los datos suministrados los interesado
tiene derecho a: obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, acceder a los mismos, solicitar
la rectificación de los que sean inexactos o la supresión, cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines
por los que fueron recogidos, así como oponerse, en cualquier momento, al tratamiento para el que los otorgó. En
determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente, así como ejercitar su derecho a la portabilidad. Cuando el
tratamiento esté basado en el consentimiento, dispondrá del derecho a retirar el mismo en cualquier momento.
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La finalidad de recogida de estos datos es exclusivamente para la tramitación del expediente de subvención del que se
trae causa siendo su destinatario la Dirección General de Industria, Energía y Minas. La base legal para los tratamientos
indicados es: RGPD: 6.1.C) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable
del tratamiento.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será
de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
Podrán ser comunicados a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo
consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que
determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos
informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD

...................................., a ............. de ........................... de .......…...
(Firma y sello de la entidad beneficiaria)

Fdo.: ..................................................................

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS.
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