MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE
DIRECCIÓN

NIF
CP

LOCALIDA

PROVINCIA

D
TELÉFONO

MÓVIL

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIONES

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR

MEDIO PREFERENTE DE
NOTIFICACIÓN
o Notificación postal
o Notificación electrónica

o Solicitante
o Representante
DATOS RELEVANTES
FEDERACIÓN DEPORTIVA/ASOCIACIÓN/…
DIRECCIÓN

CP

LOCALIDA

PROVINCIA

D
TELÉFONO

MÓVIL

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIONES

DATOS DE LA SUBVENCIÓN
CONVOCATORIA
BOP N.º __________Y FECHA __________
IMPORTE SOLICITADO
EUROS
FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN

EXPONE
Que acompaño junto a la presente los siguientes documentos :
□ Fotocopia compulsada del DNI del solicitante.
□ Currículum del emprendedor/a, junto con el proyecto de negocio o empresa que pretende
emprender (actividad a desarrollar, mercado, clientela, proveedores, previsión de resultados, el

grado de innovación y los puestos de trabajos creados y/o previstos, presupuesto de ingresos y
gastos) acorde con los criterios de valoración aprobados en la convocatoria pública.
□ Declaración responsable de que la actividad objeto de subvención se vaya a domiciliar en la
localidad de Almodóvar del Río, además de que lleve a cabo actividades para fomentar el desarrollo
de la misma acreditándolo fehacientemente.
□Copia compulsada del alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
□ Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Almodóvar del Río, la Hacienda Estatal, y de la Junta de Andalucía, y
obligaciones de la Seguridad Social.
□ En su caso, copias compulsadas de las escrituras de constitución/acuerdos compulsados y
debidamente inscritos en el registro correspondiente.
□ En su caso, copia compulsada de los estatutos constitutivos.
□ DNI del representante compulsado.
□ Copia compulsada de la inscripción en el Registro Mercantil en aquellos casos exigibles por la
normativa aplicable.
□ Copia compulsada de la inscripción en el Registro de Cooperativas (solo para cooperativas).
□ Copia compulsada de la calificación de laboral (sólo para sociedades laborales).
□ Copia del CIF compulsado.
SOLICITA
Que me sea concedida la subvención descrita en esta solicitud, por cumplir todos los
requisitos solicitados en las bases reguladoras y convocatoria de la misma, y declaro bajo mi
responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.

En __________________, a _____ de __________ de 20__.

El solicitante,
Fdo.: _______________

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO

