AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

ANEXO I: SOLICITUD SUBVENCIÓN
D./Dª
_____________________________________________,
con
DNI
nº______________________________________, en su nombre propio o en calidad de
_____________________,
representando
a
la
persona
jurídica___________________________, con NIF G-_______________________, domicilio
social en Benavente, C/ ________________________ Nº ________; aportando los
siguientes datos complementarios:
E-mail: _______________________________________________________
Teléfonos: ____________________________________________________
EXPONE:
Que, reuniendo todos los requisitos establecidos en la convocatoria de subvenciones
en régimen de concurrencia para financiar proyectos a emprendedores, dentro del
programa BENEMPRENDE 2019; asumiendo expresa e íntegramente el contenido de dicha
convocatoria,
SOLICITA:
Le sea concedida una subvención por importe de ________________ € para promover la
actividad económica local incardinada como una de las medidas municipales
contempladas dentro del Plan Territorial de Fomento de Benavente.
Para lo que se
documentación:

acompaña

A

LA

SOLICITUD

DEBIDAMENTE

FIRMADA,

la

siguiente

1)
Memoria descriptiva de desarrollo de la actividad incluyendo el presupuesto
total debidamente desglosado en el que figure el coste de las actividades propuestas
y las fuentes de financiación.
2)
Declaración responsable de no tener concedida otra subvención por el mismo
concepto (ANEXO II).
3)
Copia del DNI o NIE del emprendedor o emprendedora.
4)
En caso de tratarse de una mercantil, sociedad civil o comunidad de bienes
copia del título de constitución y del Código de Identificación Fiscal.
5)
Certificados de estar al corriente en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y en la Tesorería General de la Seguridad Social.
6)
Certificado de minusvalía expedido por organismo oficial acreditativo de,
en su caso, discapacidad alegada o tarjeta acreditativa de la condición de persona
con discapacidad.
7)
Justificante de pago del recibo de autónomos.
8)
Declaración censal de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores. Modelo 036.
9)
Justificación tramitación de la licencia de actividad municipal para poder
otorgar la subvención, o en caso de exención ha de presentar declaración responsable
de inicio y ejercicio de la actividad, motivando dicha exención.
10)
Ficha de mantenimiento de terceros (datos de domiciliación bancaria) a
obtener en
(https://www.benavente.es/NdSite/OnLineCache/FMS/69/51/9eabff1bbf19e1f23f3c506128
40e718/MODELO_CAMBIO_DE_CUENTA.pdf).
11) Modelo Anexo III cláusula de protección de datos.

Benavente, a ___ de ______________ de 2019

El Interesado o Representante Legal,

Fdo.: ____________________________
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