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ANEXO I-MODELO SOLICITUD 

SOLICITUD DE PETICIÓN DE AYUDA A EMPRESAS 

Datos Personales 

 
Nombre: 

 
Apellidos: 

 
Actividad: 

 
Nombre de la Empresa: 

 
D.N.I. / C.I.F.: 

 
Nº de Registro: 

 
Dirección: 

 
Teléfono: 

 
e-mail: 

 

Solicitud 

 
Destino Ayuda: 

 
Cantidad:  € 

 

IBAN Nº CUENTA BANCARIA (para realizar el ingreso) 

 

 
Marque con una si está conforme: 

 Los firmantes declaran cumplir los requisitos exigidos. 

Marque con una  la documentación entregada: 
 

 DNI del representante. 

 CIF de la sociedad. 

 Escrituras de constitución. 

 Escritura de apoderamiento en su caso. 

 Certificado de titularidad de cuenta bancaria. 

 Alta en el régimen especial de trabajadores autónomos o en su caso, alta 
de la empresa en Seguridad Social; número patronal. 

 Seguros sociales (TC2- de la empresa) referidos al mes inmediatamente 
anterior a la declaración del estado de alarma. 
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Autorizo a que mis datos sean comprobados con la documentación que obra en poder de las 
Administraciones Públicas, así como al acceso de toda aquella documentación que sea 
necesaria con el único fin de la tramitación de estas ayudas, según lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común 39/2015 de 1 de octubre y la Ley Orgánica de Protección 
de Datos Personales y garantía de Derechos Digitales 3/2018 de 5 de diciembre. 

Declaro expresamente  que reúno los requisitos exigidos y  que no he recibido ninguna otra 

subvención para dicha finalidad o que aún habiéndose recibido conjuntamente no superan el 

coste total del  la actividad subvencionada. 

Dada las especiales características de la ayuda solicitada y el carácter finalista de la misma, 
declaro la ACEPTACIÓN EXPRESA de la misma en el caso de que sea otorgada. Así mismo 
me comprometo a destinarla a la finalidad para la que fue concedida y a justificar el gasto 
 

 
En Trebujena  a          de                   de 2020 

 
FIRMA SOLICITANTE 

 

 

mailto:alcaldia@trebujena.com

	Marque con una ( la documentación entregada:

	BotónImprimir1: 
	CampoTexto1: 
	CampoTexto2: 
	CampoTexto3: 
	CampoTexto4: 
	CampoTexto5: 
	CampoTexto6: 
	CampoTexto7: 
	CampoTexto8: 
	CampoTexto9: 
	CampoTexto10: 
	CampoTexto11: 
	CampoTexto12: 
	CasillaVerificación1: 0
	CampoTexto14: 
	CampoTexto15: 



