SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
PLAN "REACTIVEM COMERÇ"

Ref.- EX-141-C

A

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

TITULAR (RAZÓN SOCIAL)

CIF

APELLIDOS Y NOMBRE (REPRESENTANTE)

NIF

DOMICILIO SOCIAL (CALLE /PLAZA Y NÚMERO)

TELÉFONO

LOCALIDAD

B

PROVINCIA

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DOCUMENTACIÓN APORTADA Señalar con una X las casillas correspondientes

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN. Toda la documentación y cómo presentarla está
definido en la convocatoria del Pla Reactivem Comerç, Decreto Alcaldía 2021/2735, de 20/10/2021.
Certificado actualizado de la Situación Censal. El certificado debe indicar la actividad económica que se realiza, su fecha de alta en la
actividad, lugar donde se desarrolla y el domicilio fiscal.
Cuenta justificativa simplificada según el modelo contenido en el Anexo (a través de este enlace).
Solo en caso de tener trabajadores a su cargo, se deberá aportar informe de vida laboral de un código de cuenta de cotización a fecha 31 de
diciembre de 2020.
Solo en el caso de microempresas, resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la Mutua
profesional correspondiente o alta en régimen de seguridad social correspondiente de los socios titulares.
Solo en el caso de autónomos/as: Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la Mutua profesional
correspondiente.
Solo en el caso de autónomos que estén trabajando en régimen de cooperativa de trabajo asociado, en el que en el certificado actualizado de
situación censal figure la cooperativa y no la persona física, se deberá aportar certificado emitido por la Cooperativa en el que conste el pago
de gastos de la persona solicitante de la subvención por el importe correspondiente, cuya fecha de desembolso esté comprendida entre abril
de 2020 y la fecha de presentación de la solicitud. Los documentos justificativos deben corresponder a gastos corrientes de la actividad para
la que se solicita subvención.
Documento de representación (en caso de que el solicitante sea una persona distinta al interesado).
Certificado de deuda pendiente en la TGSS.
(Es obligatorio aportar esta documentación cuando se deniegue el consentimiento indicado en el apartado “C”.)
Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias.
(Es obligatorio aportar esta documentación cuando se deniegue el consentimiento indicado en el apartado “C”.)

C

CONSENTIMIENTO PARA EL ACCESO A INFORMACIÓN DE OTRAS ADMINISTRACIONES

EL/LOS FIRMANTE/S NO AUTORIZA/N LA CONSULTA DE SUS DATOS QUE OBRAN EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. LA
NO AUTORIZACIÓN IMPLICARÁ LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO DE
ALMASSORA.
TITULAR
Datos de identidad.
Certificado de deuda pendiente den la TGSS.
Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias.

D

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Como persona solicitante declaro,
Que asumo el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.
Que no estoy incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y para ser receptor del pago establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
Que me comprometo al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Que la actividad declarada por la que solicito la subvención reúne todos los requisitos legales para su ejercicio.
Que el local de desarrollo de la actividad, en su caso, se encuentra en el término municipal de Almassora y, en caso de no existir local afecto a
la actividad, mi domicilio fiscal se encuentra en el término municipal de Almassora.
Que los gastos declarados han sido pagados en el periodo comprendido entre enero de 2021 hasta la fecha de presentación de la solicitud.
Que me comprometo, en su caso, a declarar las ayudas de minimis que me hubiesen sido concedidas por cualquier proyecto durante los tres
últimos ejercicios fiscales, con indicación del importe, organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se ampara, o, en su caso, a
declarar no haber recibido ninguna, así como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las obtenidas con posterioridad a la
presentación de la solicitud.
En el caso de una microempresa declaro, como representante,
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Que reúno los requisitos establecidos para ser microempresa de conformidad con el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la
Comisión, de 17 de junio de 2014 y cuento con un máximo de 10 personas trabajadoras a mi cargo.
En el caso de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad económica sin personalidad jurídica declaro, como representante,
Que ésta no se disolverá hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de dicha ley.

E

SOLICITA

LA FORMALIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN EN EL PLAN "REACTIVEM COMERÇ"
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión y
atención de los usuarios de los servicios sociales.
La base jurídica de la legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, en
el ejercicio de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable de tratamiento; en el consentimiento otorgado por el
interesado; así como en la protección de intereses vitales del interesado o de otra persona física.
Los datos de categoría especial (salud, violencia de género, origen racial o étnico, entre otros) que, en su caso, pudiera proporcionar, se entenderá que el AYUNTAMIENTO
DE ALMASSORA está autorizado, de forma explícita para el tratamiento.
Los datos serán incluidos en la historia social y serán conservados durante el plazo de tiempo que establezca la normativa autonómica. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Asimismo, informamos que sus datos podrán ser cedidos o comunicados a otros órganos de la Administración Local; Otros órganos de la Administración de la Comunidad
Autónoma; Otros órganos de la Administración del Estado; Órganos de la Unión Europea; Diputaciones provinciales; Órganos judiciales; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y
aquellos a los que sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento Plaza de Pere Cornell 1 o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpo@almassora.es).
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y
documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es).

La persona solicitante o representante

Firma:

,

d

de 20

La persona o entidad solicitante declara que todos los datos que aparecen en esta solicitud son ciertos y se compromete a destinar el importe de la
subvención que solicita a la finalidad indicada.
ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA
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