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Conforme al que se dispone en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se le informa que sus datos se incorporarán a un fichero de datos personales del 
que es responsable el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, la finalidad del cual es el ejercicio de las competencias propias de esta Administración. Puede 
ejercer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, dirigiéndose a la Secretaría General del Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu, Plaza España, nº 1, 07840 de Santa Eulària des Riu. 

INSTANCIA DE SOLICITUD DE LA AYUDA 

 

 

EXPONE: 
 

1. Teniendo conocimiento de que el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, ha aprobado una ayuda para los 
comerciantes del núcleo urbano de Jesús, en el término municipal de Santa Eulària des Riu, afectados por los 
daños ocasionados por el retraso en las obras de la vía de acceso al casco urbano de Jesús durante el ejercicio 
2016 

 
2. Que reúno y cumplo todos los requisitos exigidos para ser beneficiario de la ayuda en la fecha de fin del 
plazo de presentación de la solicitud.. 

 
SOLICITA que teniendo por presentada y forma la presente, sea admitida y 

 
Que se me conceda la ayuda para los comercios del centro urbano de Jesús, en el término municipal de Santa 
Eulària des Riu equivalente al importe igual al Tramo 1 del recibo de basura (recogida y transporte de basura) 
con un máximo de 1.500 €, y se me compense en el pago del recibo de basura del año 2016, para ayudarnos 
a paliar las pérdidas motivadas por el retraso en las obras de la vía de acceso al casco urbano de Jesús. 

 
Documentos aportados: 

- Declaración responsable  
- Fotocopia del DNI/NIE del titular. 
- Fotocopia del recibo de tasas de basura municipal del año 2015 del Ayuntamiento de Santa Eulària des 

Riu del comercio afectado 

 

_____________________, a______ de _________________________de 20___ 

FIRMA 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU 

Persona interesada  
Apellidos y nombre o razón social 
 
 

NIF/CIF 

Domicilio a efectos de notificación 
 
 

Municipio/Población 

C.P. Teléfono Fax Email 
 
 

Datos del comercio afectado: 
Apellidos y nombre del propietario del local NIF/CIF 

 
 

Actividad: 
 
 

Situación: 

Persona representante  
Apellidos y nombre o razón social 
 
 

NIF/CIF 

Domicilio a efectos de notificación 
 
 

Municipio/Población 

C.P. Teléfono Fax Email 
 
 


