AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(CÓRDOBA)

(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCION PARA LA MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
UBICADAS EN PALMA DEL RIO
Convocatoria de subvenciones para el año 2020, de acuerdo con lo ordenado en el Reglamento por el que se
establece la concesión de subvenciones destinadas a incentivar la mejora y modernización de las empresas
ubicadas en Palma del Río, publicado en el Boletín Oficial de Córdoba nº 175 de fecha 13 de septiembre de 2016

DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos y Nombre:

DNI:

Domicilio:
Localidad:

Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Email:

EN REPRESENTACIÓN
Razón Social:

CIF:

Domicilio:
Localidad:

Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Email:

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Memoria explicativa de la actuación para la que se solicita la subvención (Anexo II).
Presupuesto detallado o factura de la actuación
Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT.
Copia del DNI o pasaporte del solicitante.
Copia del CIF de la empresa.
Copia del DNI o pasaporte del representante legal
Copia del DNI o pasaporte de los miembros de la C.Bienes o S.Civil.
Declaración responsable de los miembros de la C.Bienes o S.Civil. (Anexo III)
Copia de la escritura de constitución, estatutos, contratos y/o sus modificaciones.
Copia de la acreditación de la representación legal de la empresa
Documentación acreditativa de los criterios de valoración:
Informe de Trabajadores en Alta adscritos al Código Cuenta de Cotización asignado a la empresa (ITA)
Copia de los DNI de los socios.
Certificado o tarjeta acreditativa del grado de discapacidad.
Ejerzo el derecho establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, a no presentar la
documentación que obra en poder del Ayuntamiento de Palma del Río, al
PROCEDIMIENTO
encontrarse plenamente vigente en el día de la fecha y no ha sufrido modificación
o alteración alguna:

Nº
REGISTRO

AÑO

Copia del DNI o pasaporte del solicitante.
Copia del CIF de la empresa.
Copia del DNI o pasaporte del representante legal.
Copia de escritura constitución estatutos, contratos y/o sus modificaciones

Copia de la acreditación de la representación legal de la empresa
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DECLARACION RESPONSABLE
DECLARA que conoce y acepta las condiciones generales de la subvención solicitada, establecidas
en las bases de la convocatoria y que son cierto los datos aquí manifestados, y que la persona o
entidad solicitante:
Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
previstas en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta electrónica automatizada,
en caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán
indicarlo en el cuadro correspondiente y aportar dichos documentos
. la AEAT.
Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con
.
Certificación de estar al corriente de la obligaciones con la Seguridad
Social.
. Local.
Certificación de estar al corriente de las obligaciones con Hacienda
Certificación de estar al corriente de las obligaciones con el Ayto de
. Palma del
Río.

DENIEGO Y
PRESENTO EL
DOCUMENTO
.
.
.
.

La presenta autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la concesión de
subvención para incentivar la mejora y modernización de las empresas ubicadas en Palma del Río y en aplicación de lo
dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998 de 9 de diciembre, que mantiene su vigencia tras la entrada en
vigor del Real Decreto Legislativo 3/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de
las Personas Físicas, y el art. 91.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la
cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas, para el desarrollo de sus funciones.

SOLICITA concurrir a la convocatoria de subvenciones, para lo que presenta la documentación
correspondiente, según las bases de dicha convocatoria.
En Palma del Río, a _____ de ______________ de 2020
La persona solicitante/Representante

Fdo.:_______________________
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter
personal, se informa a los titulares de los datos, de forma expresa, precisa e inequívoca de su tratamiento por
parte del Ayuntamiento de Palma del Río y su incorporación a un fichero de titularidad del Ayuntamiento de Palma
de Río, inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la concesión de subvenciones.
Los interesados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición ante el
responsable del fichero: Ayuntamiento de Palma del Río (Secretaria General) Plaza Mayor de Andalucía, 1 14.700
– Palma del Río (Córdoba). Con su firma, Ud. otorga su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento.
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