ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCION CONVOCADA POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD DIRIGIDAS A LA MEJORA Y
MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL,COMERCIAL
YSERVICIOS DECALATAYUD.
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social
DNI/NIF

Nombre Comercial

Persona de Contacto
Puesto en la empresa
Teléfono

Móvil

E-mail
Domicilio a efectos de notificación
Población / Provincia

CP

Domicilio del local afecto a la actividad empresarial
Población
Descripción genérica de la actividad empresarial

Régimen de IVA

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y Apellidos

NIF
Teléfono

Cargo o representación que ostenta
Móvil

E-mail

A) Línea de ayudas para la mejora y consolidación de la industria,
servicios y comercio no ubicado en el Casco Urbano

€

B) Línea de ayudas para la modernización del comercio minorista
del Casco Urbano

€

DECLARO que en virtud de esta solicitud acepto todas y
cada una de las Bases que rigen la presente convocatoria.
En Calatayud, a..... de ..................... de 20….

12

ANEXO II

Nombre completo solicitante:
En representación de:
Dirección:
Población:
NIF o CIF:

D./Doña
________________________________________________________
mayor de edad , vecino de Calatayud (Zaragoza), con domicilio en la calle
_________
_____________________________________________________________
________
en posesión del D,N.I. nº ____________________ en representación de
___________________________________con
NIF/CIF
________________________

DECLARO
BAJO
MI
ENTERA
RESPONSABILIDAD,
no
encontrarme inhabilitado para contratar con las Administraciones Públicas o
para obtener subvenciones de las mismas.
Y para que conste y surta sus efectos donde convenga, lo firmo y
rubrico, en CALATAYUD a _______________________________.
Firma
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ANEXO III

CERTIFICADO DE NO CONCURRENCIA O
COMPATIBILIDAD CON
OTRAS SUBVENCIONES
D./Doña
como (1)
(2)

de

CERTIFICA:
La no recepción de otras subvenciones para el
abono de la totalidad de los costes derivados del
proyecto para el que se solicita subvención y
que se realizará en el ámbito de colaboración
del Ayuntamiento de Calatayud.
La percepción de otra subvención, cuya
cantidad conjuntamente con la subvención del
Ayuntamiento de Calatayud, no supera el total
del coste del proyecto.
Indicar dichas subvenciones:
Organismo
Denominación de
concedente
la subvención

Cuantía

Fecha de la
concesión/solicitud

Y para que conste expido el
presente
certificado
en_______a_______de ________20….
Firmado y sellado:

(1) Representante, Presidente, Director,
Gerente…
(2) Denominación Persona Jurídica
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ANEXO IV

FICHA DE TERCEROS
SOLICITUD DE ALTA O MODIFICACIÓN DE DATOS BANCARIOS

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TERCERO

C.I.F./N.I.F.:
Nombre o Razón Social:
Domicilio:
Población:

C.P.

Provincia:

Teléfono:

Actividad Economica:
Representante:

DATOS BANCARIOS

ENTIDAD BANCARIA
CODIGO DE CUENTA
Cod. BIC
Cod.
IBAN

qerger
Cod. Banco

Cod. Sucursal

DC

Núm. De Cuenta

Certifico que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta
que el titular de referencia tiene abierta en esta entidad.
Fecha:

Calatayud,

de

(Firma y sello
del Banco o
Caja de
Ahorros)

de

Este documento no surtirá efectos si no ha sido diligenciado por la Entidad Financiera.

Sus datos personales pasarán a formar parte de ficheros de responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Calatayud. Estos ficheros se
utilizan para la gestión de recursos ecónomicos y tributarios, así como para la comunicación con el contribuyente. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercitados mediante escrito acompañado de fotocopia del DNI dirigido al
Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, Plaza Costa nº 14- 50300 Calatayud (Zaragoza).
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ANEXO V

DECLARACIÓN POR LA QUE SE JUSTIFICA LA SUBVENCIÓN RECIBIDA EN EL
EJERCICIO 2017.
(De conformidad con lo dispuesto en la LGS, el RD 887/2006, de desarrollo LGS y en
los artículos 20 y ss de la Ordenanza General de Subvenciones y en las bases de la
convocatoria)

D/Dª,…………………………………………………………………que actúa en
nombre
y
representación
de……………………………………………
,
beneficiario de subvención concedida, y a los efectos de justificar la realización de la
actividad subvencionada:
MANIFIESTA:
1) Que ha cumplido la actividad en los términos que se determinaban en las
bases de la convocatoria y a cuyos efectos aporta la documentación que en aquella
se señalaban de forma expresa. Asimismo, presenta las facturas, que justifican la
inversión realizada.
2) El beneficiario se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social, y que no es deudor del Ayuntamiento, por resolución de
procedencia de reintegro o cualquier otra causa, en los términos que ya manifestó en
la solicitud de la subvención.
3) Que la documentación lo es para justificar, en exclusiva, la actividad
subvencionada por el Ayuntamiento de Calatayud.
En Calatayud, a……….de…………………….de 2017
Fdo:
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