SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EMPRENDEDORES, EDICIÓN 2016
Solicitante:
NIF:

Domicilio:

Población:

C. Postal:

Representante legal:
Nombre y apellidos:
NIF:

Domicilio:

Población:

C. Postal:

Dirección email donde practicar comunicaciones:
Teléfono:

Fax:

EXPONE: que conoce y acepta íntegramente el contenido de las bases de la convocatoria de
subvenciones para emprendedores realizada por el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.
0,00 € euros al objeto de
SOLICITA: le sea otorgada una subvención por un importe total de __________
financiar los gastos que seguidamente se indican:

L

Conceptos de gastos

Costes

Cofinanciación
Propuesta

Importe solicitado

1

Gastos de constitución,
establecimiento y
funcionamiento.

0,00 €

2

Gastos salariales y de la
Seguridad Social en nuevas
contrataciones laborales

0,00 €
Importe Total Solicitado:

0,00 €

DECLARA bajo la personal responsabilidad de quien suscribe esta solicitud que la entidad empresarial a
la que representa se encuentra al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y frente a la
seguridad social, así como que no mantiene deudas de cualquier naturaleza con el Ayuntamiento de La
Puebla de Cazalla, comprometiéndome a probar estos hechos en el momento anterior al pago de la
subvención aportando los certificados correspondientes.
DECLARA asimismo:
Que no ha solicitado y/o recibido ayudas o subvenciones algunas, recursos o bonificaciones
para la misma finalidad de otras Administraciones Públicas o entidades privadas
Que si las ha solicitado y/o recibido adjuntando copia de los documentos correspondientes
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DECLARA, finalmente que la entidad y sujeto solicitante, así como sus socios y administradores, no se
hallan incursos en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario de esta
subvención, contenidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
APORTA la documentación que se indica seguidamente (marcar lo que corresponda):
Solicitud según modelo
Breve memoria explicativa
Escrituras sociales
Inscripción en el Registro Público que corresponda.
DNI del administrador o del representante legal de la entidad empresarial.
CIF de la entidad empresarial
Documentación de la Agencia Tributaria acreditativa de la constitución como empresario
autónomo.
Solicitud y/o resolución de concesión de ayudas o bonificacioones de otras Administraciones
Públicas o Entidades Privadas.
Certificación de cuenta bancaria
La documentación adjunta deberá ser original o copia autenticada por funcionario habilitado al efecto
del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.
En La Puebla de Cazalla, a ____ de _______________ de 2016.

Fdo: D./Dña.____________________________________
En calidad de ___________________________________
De la entidad ___________________________________
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