
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)
 

ANEXO I 
SOLICITUD DE SUBVENCION PARA  LA PROMOCIÓN EMPRESAR IAL  EN  CALLE FERIA Y

CALLE CASTELAR DE PALMA DEL RIO
Convocatoria de subvenciones para el año 2019, de acuerdo con lo ordenado en las Bases Reguladoras  por las
que se establece la concesión de subvenciones destinadas a la promoción empresarial en la Calle Feria y en la

Calle Castelar en Palma del Río, publicado en el Boletín Oficial de Córdoba nº 87 de fecha 9 de mayo  2019

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:

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
 Memoria explicativa de la actuación para la que se solicita la subvención (Anexo II).

 Declaración responsable, otorgada ante la Secretaria General del Ayuntamiento (Anexo III)

 Contrato de alquiler inscrito en el Registro de la Propiedad

 Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT.

 Copia compulsada del DNI o pasaporte del solicitante.

 Copia compulsada del CIF de la empresa.

 Copia compulsada del DNI  o pasaporte del representante legal 

 Copia compulsada del DNI  o pasaporte del los miembros de la C.Bienes o S.Civiles.

 Copia compulsada de la escritura de  constitución, estatutos, contratos y/o sus modificaciones.

 Copia compulsada  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 compulsada 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
encontrarse plenamente vigente en el día de la fech a  y no  ha sufrido modificación
o alteración alguna: 

PROCEDIMIENTO Nº
REGISTRO AÑO

 Copia del DNI o pasaporte del solicitante.

 Copia del CIF de la empresa.

 Copia del DNI  o pasaporte del representante legal y acreditación de la
representación legal de la empresa

 Copia de escritura constitución estatutos, contratos y/o sus modificaciones
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)
 

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA  LA PROMOCIÓN EMPRESAR IAL  EN  CALLE FERIA Y
CALLE CASTELAR DE PALMA DEL RIO

Convocatoria de subvenciones para el año 2019, de acuerdo con lo ordenado en las Bases Reguladoras  por las
que se establece la concesión de subvenciones destinadas a la promoción empresarial en la Calle Feria y en la

Calle Castelar en Palma del Río, publicado en el Boletín Oficial de Córdoba nº 87 de fecha 9 de mayo  2019

PERIODO PARA EL QUE SOLICITA SUBVENCIÓN

 1 año

 2 años

 3 años

 4 años

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

DENIEGO Y
PRESENTO EL
DOCUMENTO

Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT.     
Certificación de estar al corriente de la obligaciones con la Seguridad Social.     
Certificación de estar al corriente de las obligaciones con Hacienda Local.         
Certificación de estar al corriente de las obligaciones con el Ayto de Palma del 

Río.  

La presenta autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la concesión de
subvención destinadas a la promoción empresarial en la Calle Feria y en la Calle Castelar 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 2019

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.

EXCMO. SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)
 

ANEXO II

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA ACTUACION PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN DESTINADAS A LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL  E N  CALLE FERIA Y

CALLE CASTELAR DE PALMA DEL RIO

I DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA (Entre otro s)

1. Nombre o razón social:

2. Representante legal:

3. Descripción de la actividad:

4. Fecha de alta en la actividad.

5. Domicilio donde se desarrolla la actividad:

6. Relación de socios  (indicar, en su caso, a que colectivo pertenece cada uno: mayor
de 45 años, joven menor de 30 años, mujer, discapacitado con un grado de minusvalía
del 33% o superior)

II  DATOS RELATIVOS A LA  ACTUACIÓN.  (Duración del  c ontrato de arrendamiento,
importe anual  del contrato,  importe por el  que soli cita subvención, dimensiones del
local, actividad que realiza en el mismo, entre otr os)

Nota: La memoria deberá ir firmada por el solicitante / representante.
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)
 

ANEXO III (persona jurídica)

ACTA DE COMPARECENCIA

En  Palma  del  Río,  en  las  dependencias  de  esta  Secretaría,  con  fecha  ____  de
_____________ de 2019, ante mí la Secretaria General,  comparece                              D/Dª.
________________________________,  con  DNI  nº  _______________,   en  nombre  y
representación  de  la  entidad  ______________________________,  con  CIF
_______________.

El compareciente, que acredita su identidad, en este caso         

MANIFIESTA

En plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, bajo su responsabilidad, y a
efectos de concesión  de  subvención destinada a la promoción empresarial en la Calle Feria
y en la Calle Castelar en Palma del Río, DECLARA:

Que esta entidad no esta incursa 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.

No teniendo más que alegar y, para que así conste, se levanta Acta, que firma  el
compareciente conmigo la Secretaria General, en el lugar y fechas arriba indicados. 

El compareciente

D. _________________________

La Secretaria General 

Fdo. Mª Auxiliadora Copé Ortiz.
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)
 

ANEXO III (persona física)

ACTA DE COMPARECENCIA

En  Palma  del  Río,  en  las  dependencias  de  esta  Secretaría,  con  fecha  ____  de
_____________  de  2019,  ante  mí  la  Secretaria  General,   comparece
D/Dª. ________________________________, con DNI nº _______________,  en nombre y
representación de el mismo.

El compareciente, que acredita su identidad, en este caso         

MANIFIESTA

En plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, bajo su responsabilidad, y a
efectos de concesión  de  subvención destinada a la promoción empresarial en la Calle Feria
y en la Calle Castelar en Palma del Río, DECLARA:

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.

No teniendo más que alegar y, para que así conste, se levanta Acta, que firma  el
compareciente conmigo la Secretaria General, en el lugar y fechas arriba indicados. 

El compareciente

D._________________________

La Secretaria General 

Fdo. Mª Auxiliadora Copé Ortiz.
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)
 

ANEXO IV

COMPROBACIÓN DE DATOS MIEMBROS DE LA COMUNIDADES DE  BIENES Y
SOCIEDADES CIVILES

Que D/Dª _____________________________ con DNI nº ______________, como  miembro

de la entidad _______________________________ con CIF _________________ 

AUTORIZO  al Ayuntamiento de Palma del Río a obtener de forma electrónica los siguientes
certificados:

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

DENIEGO Y
PRESENTO EL
DOCUMENTO

Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT.      
Certificación de estar al corriente de la obligaciones con la Seguridad Social.      
Certificación de estar al corriente de las obligaciones con Hacienda Local.           
Certificación de estar al corriente de las obligaciones con el Ayto de Palma del 

Río.  

La presenta autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y
control  de la  Convocatoria  de subvenciones para  el  año 2019,  de acuerdo con lo  ordenado en el
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Palma del Río de aprobación inicial de las Bases Reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción empresarial  en Calle Feria y Calle
Castelar de 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.

Fdo: __________________________

Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España - Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739
http://www.palmadelrio.es

.                                            .                                                                   .                                            .                                                                   .                                            .                                                                   

.                                            .                                                                   

.                                            .                                                                   

.                                            .                                                                   



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)
 

ANEXO V

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LAS COMUNIDADES DE BIENE S Y SOCIEDADES
CIVILES

Nombre entidad:  ______________________________________

CIF:  ________________________

Representante:   _________________________________

Los abajos firmante, en calidad de integrantes de la entidad arriba indicada, declaran que
conocen y aceptan las condiciones generales de la subvención  solicitada, establecidas en las
bases  de la  convocatoria  y  que son ciertos  los  datos  aquí  manifestados,  y  cumplen  los
requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.

Así mismo se hace constar expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada
comunero/socios, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos: 
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI FIRMAPORCENTAJE 
PARTICIPACION 

PORCENTAJE 
DE LA 

SUBVENCION A 
APLICAR


