SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PUESTA
EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES Y/O PROFESIONALES
2017

DATOS DEL SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Número
de documento
Número
de documento

NIE
NIE

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Número de documento:

Persona jurídica

Número de documento

Razón social:
Denominación
Actividad:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Númerode
dedocumento
documento:
Número

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.
Línea de ayudas a la que opta

A

B

(Se puede optar a las dos líneas de ayudas a la vez)

El/la solicitante declara en su propio nombre y/o en representación de la entidad indicada que no se haya incurso/a en ninguna
de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Asimismo, se compromete a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y convocatoria de esta
ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.
Igualmente declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento de
información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluido/a de este
procedimiento de concesión de ayuda; podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad de
obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

En ___________________________a_______de______________________________de 2017.

Fdo. _________________________________________________
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,
se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las
competencias propias de esta Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de
Argamasilla de Alba, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General
(Plaza de España, nº 1, 13710 – Argamasilla de Alba (Ciudad Real).
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Acompañar la siguiente documentación:

1. Documentación acreditativa e identificativa de la persona o entidad solicitante y, en su caso, del
representante legal.
2. Declaración de Alta en el I.A.E. correspondiente.
3. Certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias expedido por la AEAT y la Hacienda Local.
4. Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.
5. Ficha de Terceros debidamente cumplimentada por la entidad bancaria.
6. Facturas o recibos de los gastos para los que solicite la ayuda o subvención junto con el justificante de pago
correspondiente. En el caso de pagos en metálico, junto a la factura habrá de presentarse justificante de
recibí por parte del emisor.

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,
se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las
competencias propias de esta Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de
Argamasilla de Alba, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General
(Plaza de España, nº 1, 13710 – Argamasilla de Alba (Ciudad Real).
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