FECHA

ASOCIACIÓN TUXE
FORMULARIO DE SOLICITUD AYUDA COVID-19
3º PLAZO (25 MAYO - 29 MAYO)

CLUB HÍPICO

INFORMACIÓN SOLICITANTE / PROPIETARIO
Nombre:

Apellidos:

Telf:

DNI:

Correo electrónico:
INFORMACIÓN CLUB HÍPICO
Dirección:
Localidad:

CP:

Provincia:

Comunidad Autónoma:
INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA SOLICITUD
El club Vene escuela (clases de tanda): SI

NO

Cuántos caballos hay en el club: Nº
Cuántos caballos para clases de tanda: Nº
¿Tienes empleados? SI

NO

Nº DE EMPLEADOS

En caso de SI. ¿Siguen trabajando? SI
¿Has podido realizar un ERTE? SI

NO
NO
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¿Has podido solicitar préstamos ICO? SI

NO

¿Dispones de material de protección? SI

NO

Centro hípico: FEDERADO HOMOLOGADO

1.
2.
3.
4.

FEDERADO

NO FEDERADO

DOCUMENTACIÓN NECESARIA A ADJUNTAR
JusVﬁcante de acVvidad deporVva
JusVﬁcante REGA o Seguro Privado (en el caso) de los caballos de tanda
JusVﬁcante ERTE
JusVﬁcante ICO
COMENTARIOS

VS

FIRMA DEL SOLICITANTE Y SELLO

Toda la documentación requerida junto con la solicitud deberá de ser enviada
por correo electrónico a esta dirección asociaciontuxe@gmail.com
La ayudas se otorgarán en base a un ranking de puntos establecido por la asociación.
La asociación se reserva el derecho de solicitar
más documentación en el caso de ser requerida.
De conformidad a lo dispuesto en la LO 15/1999 de Datos de Carácter personal, le informamos que los datos de carácter personal recogidos en este documento forman
parte de un fichero, propiedad de ASOCIACIÓN TUXE, cuya finalidad es atender la gestión solicitada. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición, según lo dispuesto en la ley, poniéndose en contacto con nuestro Dpto. de Derechos ARCO en la Dirección Para Santa Gema, nº1 FONTECULLER 15174
CULLEREDO (A CORUÑA).
Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, ni introducida en ningún sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, ya sea
electrónico, mecánico por fotocopia, grabación o de otro tipo, con ningún propósito, sin la autorización por escrito del titular de este documento. Los nombres de compañías,
personas o productos reales aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
Este mensaje, y en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, puede contener información confidencial, siendo para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su
divulgación copia o distribución a terceros sin la autorización expresa del remitente. Si Vd. ha recibido este mensaje erróneamente, se ruega lo notifique al remitente y
proceda a su borrado.
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