AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN
EN EL MUNICIPIO DE BENAVENTE PARA EL AÑO 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE
Nombre de la empresa
N.I.F./C.I.F.
Domicilio
Municipio

C. Postal

Provincia

Teléfono

DATOS DEL REPRESENTANTE
D./Dª

D.N.I./N.I.E.

En calidad de (representación que ostenta)
MEDIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS
De acuerdo con la Ley 39/2015, artículo41: las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso,
cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
Correo Electrónico (OBLIGATORIO)
Efectúa la siguiente DECLARACION RESPONSABLE:
1) Que conoce y acepta las condiciones de la convocatoria de subvención y sus correspondientes bases.
2) Que la entidad solicitante no se encuentra sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de
subvenciones o ayudas públicas, ni está incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello.
3) Que cumple con la regla de minimis, conforme a lo que establece el reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre,
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 24 de diciembre de 2013, a las ayudas de minimis.
4) Que reúne los requisitos de la presente convocatoria y no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones legalmente establecidas para
obtener la condición de beneficiario en concreto, apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
5) Que no ha sido beneficiario/a de otras subvenciones o ayudas por el mismo concepto o finalidad otorgadas por otras administraciones o
entidades públicas o privadas. En especial ayudas incluidas en la ORDEN EEI/290/2021 15 de Marzo Dirección general de comercio y
consumo y ayudas del ECYL destinadas al fomento del desarrollo económico y autoempleo
6) Que la empresa SÍ / NO (marcar lo que proceda) pertenece a un grupo empresarial. En caso afirmativo cumplimenta la Declaración
responsable de la página 3.
AUTORIZA al Ayuntamiento de Benavente a recabar la información a través de la Plataforma de Intermediación de datos
SÍ
solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos
al cumplimiento de sus obligaciones para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir y
mantener la subvención (marcar lo que proceda).
NO
SOLICITA: SUBVENCIÓN para la empresa de nueva creación cuyo detalle se amplía en la memoria del proyecto. Lo que hace constar a los
efectos oportunos.
En ________________, a ____ de____________________ de 2021
(Sello de la empresa y firma de su representante legal)
Fdo. :
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DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR RELATIVA A LA EMPRESA
01

Fotocopia del DNI o NIE del solicitante de la subvención y en su caso acreditación de la representación en la que
actúa.

02

Fotocopia del DNI o NIE del empresario individual o fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (NIF) en los
demás casos.

03

En el caso de Sociedad civil o Comunidad de bienes: DNI o NIE persona representante apoderada, con poderes
bastantes para cumplir las obligaciones que corresponden a la comunidad de bienes.
Escrituras de constitución de la empresa o entidad con sus posteriores modificaciones e inscripción en los
registros que corresponda. En el caso de Comunidades de Bienes: fotocopia del contrato privado de constitución y
sus modificaciones.

04

05

Fotocopia del Certificado actualizado de situación en el Censo de Actividades Económicas de la AEAT, donde
conste la identificación, domicilio fiscal, actividad o actividades que realizan y el local afecto a la actividad y su dirección
completa del mismo.

06

Fotocopia del Alta en la Seguridad Social, mutualidad o Colegio Profesional correspondiente del autónomo o de los
socios que ostenten la representación de la empresa, según corresponda.
Informe actualizado y completo de vida laboral del empresario/a individual o de todos/as los/as socios/as de la
empresa (a excepción de los solo capitalistas). En el caso de mutualidades deberá presentarse informe emitido por
la Mutualidad Correspondiente en el que figuren las altas y bajas del interesado/a.

07

08

Certificado de titularidad de cuenta bancaria a nombre del empresario individual o a nombre de la empresa, según
corresponda, con referencia al código IBAN.

09
ANEXO II Memoria descriptiva del Proyecto o Plan de Empresa

13

14

Certificados correspondientes en el caso de haber desautorizado expresamente al Ayuntamiento en el Anexo 1
a solicitar los certificados de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Benavente , la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Seguridad Social.
En el caso de que el/la solicitante tuviese concedido un aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la AEAT, la
TGSS o con la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benavente deberá presentar con la solicitud, la Resolución
de concesión del mismo junto al último certificado de carecer de deudas posterior a la concesión del aplazamiento.

DECLARACIÓN SOBRE EL GRUPO EMPRESARIAL
Don/Doña______________________________________________ en nombre y representación de la empresa solicitante de
la subvención,
DECLARA EXPRESA Y RESPONSABLEMENTE
Que dicha empresa pertenece al Grupo empresarial ______________________________________________.
Que dicho Grupo empresarial está formado por las siguientes empresas (añadir las filas necesarias):
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
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3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ______________________________________________________
Que a la presente convocatoria SÍ / NO (marcar lo que proceda) presenta/n solicitud/es de subvención esta/s empresa/s del
mismo grupo empresarial (añadir las filas necesarias):
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ______________________________________________________
En ________________, a ____ de____________________ de 2021
(Sello de la empresa y firma de su representante legal)

Fdo. :

ILMO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

