AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(CÓRDOBA)

(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCION PARA INCENTIVAR LA MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE
LAS EMPRESAS UBICADAS EN PALMA DEL RIO
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellido y Nombre: _________________________________________________________
Domicilio: ________________________________________________________________
Localidad: ___________________________ Provincia: ________________________
CP. __________________ D.N.I.:____________________Teléfono___________________
Email _____________________________________________
EN REPRESENTACIÓN
Razón Social: _____________________________________________________________
Domicilio: ______________________________________________________ _________
Localidad:

________________________ Provincia: ________________________

CP. ___________________ C.I.F.: _____________________ Teléfono: _______________

Efectúa la siguiente DECLARACION RESPONSABLE:
1.- Que la empresa a la que representa, así como sus administradores y/o representantes, no
están incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de
subvenciones, según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y cumple los requisitos para acceder a la condición de beneficiario de
estas ayudas.
2.- Que actualmente se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias estatal y local y
frente a la Seguridad social.
3.- Que no ha recibido ni solicitado subvenciones para el mismo objeto y finalidad y de haberlo
hecho, presento relación detallada adjunta.
4.- Que adquiere el compromiso de cumplir las condiciones de la subvención que pudiese
concederse.
DATOS DEL PROYECTO
- Pertenece al siguiente colectivo prioritario:
Mayores de 45 años
Jóvenes menores de 30 años
Mujeres.
Discapacitados con un grado de minusvalía del 33% o superior.
Desempleados de larga duración
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- Se creará

1 ó 2 puestos de empleo a tiempo completo durante un mínimo de 6 meses
3,4 ó 5 puestos de empleo a tiempo completo durante un mínimo de 6 meses
más de 5 puestos de empleo a tiempo completo durante un mínimo de 6 meses

- Se mantendrá

1 ó 2 puestos de empleo durante un mínimo de 6 meses
3 ó 4 puestos de empleo durante un mínimo de 6 meses
más de 4 puestos de empleo durante un mínimo de 6 meses

- La inversión prevista será

inferior a 30.000,00 €

superior a 30.000,00 €

No se valorarán los criterios que no se indiquen en la solicitud y no se acrediten durante
el plazo de presentación de la solicitud.
SOLICITA: Se tenga a bien admitir mi solicitud de subvención para incentivar la mejora y
modernización de las empresas ubicadas en Palma del Río.
AUTORIZO al Ayuntamiento de Palma del Río, en virtud de los requisitos establecidos
para solicitar subvención incentivar la mejora y modernización de las empresas ubicadas en
Palma del Río:
−
−
−

Solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al
cumplimiento de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.
Solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Solicitar certificación sobre deuda de naturaleza tributaria con la Hacienda Local y el
Ayuntamiento de Palma del Río.

La presenta autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento,
seguimiento y control de la concesión de subvención para incentivar 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.

Palma del Río, a __________ de ___________________ de 2015

Fdo.:_____________________________

EXCMO. SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO
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ANEXO II
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO

I DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA (Entre otros)
•
•
•
•
•
•

Apellidos y nombre del representante
Nombre de la empresa
Epigrafe IAE
Fecha de inicio de actividad
Relación de socios, en su caso.
Domicilio donde se desarrolla la actividad.

II DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD. A desarrollar lo máximo posible todos los
apartados
•

Definir la linea por la que solicita la subvención:

1) Linea de ayudas dirigidas a las empresas o negocios que potencien los recursos y
posibilidades turísticas de Palma del Río, a través de proyectos de promoción del patrimonio
de la ciudad.
2) Linea de ayudas dirigidas a negocios o empresas dedicadas al sector servicio
para modernizar o mejorar el equipamiento especifico para el desarrollo de su actividad.
3) Linea de ayudas dirigidas a negocios o empresas dedicadas al sector comercio
minorista para implantar Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
•
•
•
•
•
•

Descripción de la actividad que se desarrolla o desarrollará.
Describir la inversión que se quiere realizar y con que objetivo.
En el caso de los solicitantes que opten por la linea “1”, empresas que potencien los
recursos y posibilidades turísticas de Palma del Río, deberán presentar además un
proyecto de promoción del patrimonio de la ciudad.
Plan de las inversiones previstas con relación de facturas profromas o presupuestos.
Plan de financiación. Conceptos e importes aproximados. Por ejemplo:Recursos
propios, recursos ajenos (créditos o préstamos, subvenciones...).
Cualquier otro dato de interés.
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ANEXO III
CUENTA JUSTIFICATIVA
(Simplificada)

- MEMORIA DE ACTUACION .Declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención
justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión e indicación de
los resultados obtenidos.

- MEMORIA ECONÓMICA .Declaración del coste de las actividades realizadas con desglose de cada uno de los
gastos en que se ha incurrido y que contendrá :
1.- Relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.
2.- Facturas o documentos de valor probatorio incorporados en la relación y, en su caso, la
documentación acreditativa del pago.
3.- Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación de su importe y procedencia.
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