Ayuntamiento de Málaga
Área de Igualdad de Oportunidades

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

CONVOCATORIA DE DISTINTIVOS POR LA IGUALDAD
DISTINTIVO ‘EMPRESA MALAGUEÑA IGUALITARIA Y CONCILIADORA’
SOLICITUD
v2022

Datos de la Empresa
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Nombre o Razón Social

Representante de la Empresa
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Opciones de notificación
Seleccione el medio por el que desea ser notificado

Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu)

Dirección postal

Correo electrónico para avisos

Teléfono móvil para avisos

Tipo de vía

Nombre de la vía

Nº

Código postal

Municipio

Bis

Provincia

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Km.

País

Año de convocatoria

Año ____________
Declaraciones responsables

- Declara responsablemente que el/ la solicitante no está incurso en ninguna de las causas establecidas en el art. 13 parf. 2
y 3 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, para ser beneficiario del premio, y en su caso, estar al corriente de pago o
no ser deudor de obligaciones por reintegro de subvenciones.
- Declara responsablemente estar al corriente de pago en todo tipo de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
Documentación a presentar

Memoria justificativa de las medidas en pro de la igualdad y la conciliación desarrolladas en los últimos 3 años.
Documentos acreditativos de las medidas descritas en la memoria: Planes de Igualdad, Convenios laborales, otros
documentos.
Aportar, cuando le sean requeridos, los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y del pago en
Seguridad Social”.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus
datos pasarán a formar parte de la actividad de tratamiento Promoción de la Igualdad, responsabilidad del área de derechos sociales, igualdad, accesibilidad
políticas inclusivas y vivienda, con la finalidad de promocionar la igualdad de género a través de actividades públicas. Tendrá usted derecho a acceder, rectificar y
suprimir sus datos, y otros derechos como se explica en la información adicional disponible en www.malaga.eu/lopd/dsociales.pdf

Málaga, a____ de ________de ____
(La persona representante de la empresa)

Fdo: ___________________________
C/ Concejal Muñoz Cerván, 3 Módulo 3, 2ª Planta  29003  Málaga  Tlf. 951926006  Fax 952609037  www.malaga.eu
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