ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE LA “CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS
ECÓNÓMICAS A PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE VEJER DE LA FRONTERA, COMO CONSECUENCIA DE LA
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS
SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19.
1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre:
CIF/NIF/NIE:
Domicilio a efectos de notificación:
Teléfono:
Correo electrónico:
Localidad:
Provincia:
Actividad:
CNAE:
Nombre del representante legal:
NIF/NIE
La actividad económica no está vinculada a la estacionalidad del mercado.
La actividad económica está vinculada a la estacionalidad del mercado.
Ejercicio 2018 del mes de

al mes de

.

Ejercicio 2019 del mes de

al mes de

.

2. DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (Marcar con una X lo que presenta y proceda)
Copia de DNI de la persona solicitante, y/o del representante legal de la entidad, en su caso.
Copia de CIF de la entidad, en su caso.
Acreditación actualizada del representante legal para las personas jurídicas
Informe actualizado de la vida laboral.
Copia de Escritura de constitución, en su caso.
Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la aeat
Contrato de arrendamiento
Nota simple del Registro de la Propiedad.
Acreditación de que el local cuenta con la licencia de apertura:
•
•

Copia de Autorización administrativa de puesta en marcha de la actividad.
Copia de Declaración Responsable de Actividad.

Certificado de la Entidad Bancaria con el número de cuenta para el ingreso de la ayuda.
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Certificado vigente de estar al corriente con la Hacienda Estatal y la Seguridad Social.
Certificado vigente de estar al corriente con la Hacienda Autonómica Andaluza
Certificado de estar al corriente con la Hacienda Local de Vejer de la Frontera
autorización/consentimiento/no oposición del solicitante para que el Ayuntamiento consulte u obtenga de
forma directa la acreditación de su situación tributaria frente a la Hacienda Local.
Declaración responsable de la persona que la suscribe mediante la que manifieste, bajo su
responsabilidad, que no tiene subvenciones pendientes de justificar con el Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera.
Declaración responsable que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para percibir
subvenciones previstas en el artículo 13 de la Ley de 38/2003 de 17 de noviembre General de
Subvenciones.

3.- DECLARACIÓN RESPONSABLE
Representante legal:
N.I.F/NIE
Nombre de Empresa (en su caso):
C.I.F. de la Empresa (en su caso):
DECLARA:
Que cumple los requisitos establecidos en el art.3 de las presentes bases, para resultar beneficiario de la
subvención
Que asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.
Que no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario y para ser receptor del
pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el
apartado 5 del artículo 34 de la misma.
Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas
beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Que no ha obtenido ninguna subvención para la misma finalidad.
Que no tiene subvenciones pendientes de justificar con el Ayuntamiento
Que ha obtenido la/s siguientes subvenciones para la misma finalidad:
Entidad/Organismo:
Fecha solicitud:
Subvención/ayuda solicitada:
Que ha solicitado la/s siguientes subvenciones para la misma finalidad:
Entidad/Organismo:
Fecha solicitud:
Subvención/ayuda solicitada:
Que adquiere el compromiso de comunicar a la mayor brevedad las subvenciones solicitadas u obtenidas
con posterioridad a la presentación de la solicitud.

4.- SOLICITA la siguiente subvención:
2

A)

Arrendamiento o cuota de amortización del crédito hipotecario del local afecto a la actividad
profesional (máximo 350,00€/mes):
Marzo:
Abril:

B)

Gastos corrientes relacionados con el funcionamiento de la actividad (hasta un máximo de 350
euros por el periodo subvencionable):
-Suministros:
electricidad:
telecomunicaciones:
gas:
-Alojamiento web:
-Sistemas de seguridad:

-Pólizas de seguro relacionadas con la actividad:

En Vejer de la Frontera, a

de

2020

El interesado o representante legal
Fdo.:
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