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ANEXO I 

Datos del solicitante: 

NIF/CIF/NIE NOMBRE O RAZON SOCIAL APELLIDO 1 APELLIDO 2 

RÉGIMEN DE IVA 

Datos del representante legal: 

NIF/NIE Nombre y apellidos del representante legal firmante de la 
solicitud  

Representación legal que ostenta (Gerente, 
Administrador, Director, etc.) 

Datos a efectos de notificación: 

Domicilio Código postal Localidad 

Teléfono 1 Teléfono 2 Email 

Enterado/a de la convocatoria efectuada por el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, y 
publicada en el BOPZ. núm. ......... de fecha............................, de subvenciones con destino a la 
realización de actividades proyectos empresariales e industriales 

Considerando que reúne los requisitos señalados en la convocatoria, 

SOLICITA: participar en la convocatoria de referencia, mediante la concesión de una 
subvención máxima de 3.500 Euros, con destino a la realización del 
proyecto/actividad................................................................................, teniendo que realizar una 
inversión total de))))))).., que será justificada al Ayuntamiento de Calatayud, aportando 
la documentación requerida a tal efecto, en el tiempo y forma establecidos. 

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 2021. 

 Fdo:....................................................) 

Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que pudieran constar en esta comunicación, es el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, y van 

a ser utilizados para la gestión de contactos, correos electrónicos, así como la resolución de consultas y comunicados, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales. 

Los datos se conservarán durante los períodos legales, luego serán suprimidos. Datos del Delegado de Protección de Datos: DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA rgpd@dpz.es. Tiene 

derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los demás derechos que le otorga la normativa de protección de datos ante el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, 

Plaza Costa nº14 - 50300 Calatayud (Zaragoza). Más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos - 

http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 - 912 663 517).

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CONVOCADA POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD CON DESTINO A LA REALIZACIÓN DE 
PROYECTOS EMPRESARIALES E INDUSTRIALES  2021. 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Datos del solicitante: 

NIF/CIF/NIE NOMBRE O RAZON SOCIAL APELLIDO 1 APELLIDO 2 

Datos del representante legal: 

NIF/NIE Nombre y apellidos del representante legal firmante de la 
solicitud  

Representación legal que ostenta (Gerente, 
Administrador, Director, etc.) 

DECLARO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD, no encontrarme inhabilitado para 
contratar con las Administraciones Públicas o para obtener subvenciones de las mismas.  

No haber recibido más de 200.000 € en concepto de ayudas de minimis en los últimos 
tres años. 

( marcar la casilla que proceda) 

      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 
concedente 

Denominación de la 
subvención 

Cuantía Fecha de la 
concesión/solicitud 

Y para que conste expido la presente declaración responsable en _____________ 

______________________ a ______________ de ____________ 2021 

Y para que conste y surta sus efectos donde convenga, lo firmo y rubrico, en 
CALATAYUD a _______________________________. 

Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que pudieran constar en esta comunicación, es el Excmo. Ayuntamiento de 

Calatayud, y van a ser utilizados para la gestión de contactos, correos electrónicos, así como la resolución de consultas y comunicados, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los 

datos personales. Los datos se conservarán durante los períodos legales, luego serán suprimidos. Datos del Delegado de Protección de Datos: DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA 

rgpd@dpz.es. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los demás derechos que le otorga la normativa de protección de datos ante el Excmo. 

Ayuntamiento de Calatayud, Plaza Costa nº14 - 50300 Calatayud (Zaragoza). Más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
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Protección de Datos - http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 - 912 663 517).

 ANEXO III 

     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:  CP: 

Provincia  Teléfono: 

Actividad Económica: 

Representante: 

ENTIDAD BANCARIA 

DATOS  
BANCARIOS 

CÓDIGO DE CUENTA 

Cod.Bic 

Cod.IBAN Cod.Banco D.C Numero Cuenta 

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

(Firma y 
sello del 
Banco o 
Caja de 
Ahorros) 

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

Calatayud a   de  de 2021 

Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que pudieran constar en esta comunicación, es el Excmo. Ayuntamiento de 

Calatayud, y van a ser utilizados para la gestión de contactos, correos electrónicos, así como la resolución de consultas y comunicados, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los 

datos personales. Los datos se conservarán durante los períodos legales, luego serán suprimidos. Datos del Delegado de Protección de Datos: DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA 

rgpd@dpz.es. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los demás derechos que le otorga la normativa de protección de datos ante el Excmo. 

Ayuntamiento de Calatayud, Plaza Costa nº14 - 50300 Calatayud (Zaragoza). Más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos - http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 - 912 663 517).
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ANEXO  IV 

DECLARACIÓN POR LA QUE SE JUSTIFICA LA SUBVENCIÓN RECIBIDA EN EL 
EJERCICIO 2021. 

(De conformidad con lo dispuesto en la LGS, el RD 887/2006, de desarrollo LGS y en 
los artículos  16 y ss de la Ordenanza General de Subvenciones y en las bases de la 

convocatoria) 

Datos de la empresa solicitante: 

NIF/CIF/NIE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL APELLIDO 1 APELLIDO 2 

Datos del representante legal: 

NIF/NIE Nombre y apellidos del representante legal firmante de la 
solicitud  

Representación legal que ostenta (Gerente, 
Administrador, Director, etc.) 

Como Beneficiario de la 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 2021 

 Fdo: )))))))))) 

Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que pudieran constar en esta comunicación, es el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, y 

van a ser utilizados para la gestión de contactos, correos electrónicos, así como la resolución de consultas y comunicados, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos 

personales. Los datos se conservarán durante los períodos legales, luego serán suprimidos. Datos del Delegado de Protección de Datos: DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA 

rgpd@dpz.es. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los demás derechos que le otorga la normativa de protección de datos ante el Excmo. 

Ayuntamiento de Calatayud, Plaza Costa nº14 - 50300 Calatayud (Zaragoza). Más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos - http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 - 912 663 517).
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