ANEXO I
A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES,
COMERCIALES, DE SERVICIOS Y DE HOSTELERÍAS DURANTE EL AÑO 2021
SOLICITUD DE SUBVENCION
Datos de identificación de la subvención
SECCIÓN GESTORA:
CONCEJALÍA DE COMERCIO
Finalidad de la subvención:
Importe solicitado:

Importe presupuesto:

Convocatoria:

Nº BOP

Fecha BOP

Datos de identificación del beneficiario
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

NIF / CIF

Dirección:

Municipio / Provincia:

Datos bancarios para el ingreso (20 dígitos):
Código Postal:

Teléfono:

Fax:

e-mail:

Datos de identificación del representante (Cuando el solicitante sea una razón social u organismo)
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
Cargo o representación:
Dirección:

Municipio / Provincia:

Dirección electrónicas a efecto de notificaciones:

Municipio / Provincia:

Código Postal:

Fax:

Teléfono:

e-mail:

Relación de documentos aportados por el beneficiario

Acreditación del Alta como Autónomo en la Seguridad Social o en el caso de personas jurídicas Escritura pública de
su constitución debidamente inscrita en el Registro Oficial correspondiente.
Licencia de Actividad y Obra, Declaración Responsable o Cambio de Titularidad según corresponda, como título
habilitante de la nueva actividad, o ampliación de la misma, donde conste la ubicación de la instalación y la fecha de
inicio de la actividad o ampliación.
Relación de gastos de inversión con las facturas o título similar justificativo de los mismos
Justificantes de los pagos realizados, en relación a los gastos de inversión.

Consiente el uso de mis datos personales para recibir comunicaciones informativas del Ayuntamiento. Marque la siguiente casilla
en caso de NO estar conforme
Podrá retirar este consentimiento en cualquier momento.
Declaración responsable de cumplir los requisitos para obtener la condición de beneficiario.
El solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio/en representación de la entidad
solicitante, hace constar, bajo su responsabilidad, que el que suscribe/la entidad a la que representa cumple con todos los
requisitos para ser beneficiario de una subvención, exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre general
de Subvenciones, así como no estar incurso en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas con el
Ayuntamiento de Monzón, declarando que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud.

Protección de datos
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios
como Ayuntamiento. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud
escrito a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE MONZON, PLAZA
MAYOR 4, CP 22400, MONZON (Huesca).
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: aeneriz@audidat.com
Más información en nuestra web www.monzon.es y en nuestras dependencias.
En MONZÓN, a

de

202

En
0

En Monzón a la fecha de la firma electrónica por:
Por el solicitante

SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONZON.

