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Anexo I

1. DATOS SUBVENCION SOLICITADA

CONVOCATORIA:  Convocatoria  del  programa  municipal  de  ayudas  económicas   para
sufragar los gastos de adecuación en locales del centro de Alcoy. Periodo 2019. 
Nº BOP:                 FECHA:
                                                                                                                              .                             
FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA:

   Adecuación de locales comerciales a su entorno.
   Obras de acondicionamiento y reforma en locales comerciales:
Márquese con una X una o dos líneas de ayuda.

IMPORTE QUE SE SOLICITA:  

2. DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL:
APELLIDOS:
N.I.F/ C.I.F:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:               MUNICIPIO:                    
TELÉFONO:                       FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:

EN SU CASO, DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE:                                    APELLIDOS:
N.I.F:
DIRECCIÓN: 
CÓDIGO POSTAL:                MUNICIPIO:
TELÉFONO:                        FAX:                              CORREO ELECTRÓNICO:

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES: (solo si es diferente a la ya señalada)
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:                MUNICIPIO:

DATOS BANCARIOS:
En caso de alta o modificación de la cuenta deberá rellenarse el modelo de Mantenimiento de
Terceros. pudiéndola descargar de la web municipal.
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Presto autorización y  consentimiento informado a que las sucesivas notificaciones que me
haga el  Ayuntamiento  de Alcoy en relación a este  expediente  sean por medios electrónicos
conforme  a  los  artículos  41  y  43  de  la  Ley  39/2018,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Para ello mi dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones es:

 
3. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR OBLIGATORIA:

● Documentación acreditativa e identificativa del solicitante.

- En caso de persona física: Copia del Documento Nacional de Identidad.

- En caso de persona jurídica: copia del CIF de la empresa, copia del D.N.I.  de quien
ostente la representación de la mercantil, de las escrituras de constitución de la sociedad y
poderes de representación, en su caso.

● Certificados de estar al corriente en las obligaciones tributarias frente de el Agencia Estatal
de la Administración Tributaria, frente a la Tesorería General de la Seguridad Social.

● Ficha de Mantenimiento de Terceros (datos domiciliación bancaria) según modelo 
normalizado (si no se ha presentado con anterioridad a el Ayuntamiento de Alcoy).

● Declaración responsable de que en la entidad a la que representa no concurre en ninguna
de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre,
General de Subvenciones. (contenida en Anexo I).

● Declaración expresa responsable de las ayudas recibidas o solicitadas que se reciben de
otras entidades públicas o privadas (contenida en Anexo I), aún en caso de que no se
haya solicitado o recibido ninguna.

● Contrato de alquiler, escritura de compraventa inmueble, o cualquier otro documento que
acredite la disponibilidad del local.

● Presentación declaración responsable  o solicitud  licencia  urbanística,  en función de la
envergadura de las obras.

● Memoria  de  actuación  justificativa  del  cumplimiento  del  proyecto  subvencionado,  con
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos (Anexo II).

● Memoria económica justificativa del coste de los gastos subvencionados, que contendrá:
Relación clasificada de los gastos de la inversión, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. (Anexo III). 

● Facturas originales o, en su caso, documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
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jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación indicada en el
punto anterior. Desglosando cantidad, concepto, precio unitario y el precio total.

● Acreditación del pago de las facturas o justificantes presentados. Preferiblemente a través
de una entidad financiera.

● Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

Además para para los solicitantes de la línea b) Obras de acondicionamiento y reforma en
locales comerciales:
● Alta en el censo de Obligados Tributarios (mod. 036 ó 037), y alta o último recibo en el

Régimen Especial de trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.

● Copia   sellada de  la  solicitud  de la  intervención ambiental  que  corresponda según  la
actividad a realizar presentada.

4. SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/La abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos
figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta. 

Que se ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad
por el Ayuntamiento de Alcoy.

Además declara que:

  Para el mismo objeto se han solicitado las siguientes subvenciones: (En el caso de haberse
solicitado, deberán especificarse, el órgano al que se han solicitado e importe:

  No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada
con esta solicitud procedentes de cualesquiera Administraciones, entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.
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   No  se  encuentra  incurso/a  en  ninguna  de  las  prohibiciones  para  ser  beneficiario/a,  de
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  General  Reguladora  de  la  Concesión  de
Subvenciones del Ayuntamiento de Alcoy y que por lo tanto cumple todos los requisitos para ser
beneficiario de una subvención, exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en el artículo 3 de la citada Ordenanza.

    SE COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos en la convocatoria, así
como a comunicar al Ayuntamiento de Alcoy cualquier modificación de los datos y a facilitarle
cuantos documentos le sean requeridos y SOLICITA la concesión de la subvención.

En Alcoy, a ……… de ………….. de ……….
EL/LA SOLICITANTE

Fdo: ………….

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  el  Ayuntamiento  de  Alcoy  le  informa  que  sus  datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de la solicitud a este programa de ayudas van a ser
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión del programa de subvenciones. De acuerdo con
lo previsto en la citada Ley  y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, pueden ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso)
retirada del consentimiento prestado, dirigiendo una solicitud al Ayuntamiento de Alcoy, Registro de Entrada,
Plaza de España, 1, 03801 Alcoy, indicando “Responsable de Protección de Datos” o por correo electrónico
dirigido al email dpd@alcoi.org. 
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