SELLO REGISTRO GENERAL

Impreso 1

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE CARDONA
1. DATOS DE LA SUBVENCIÓN
Código de la convocatoria

1605 - 2019

Concejalía / Servicio

DESARROLLO LOCAL
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y
LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN

Descripción de la convocatoria

EL CASCO ANTIGUO DE CARDONA Y LA COROMINA VINCULADA
A LA CREACIÓN DE UNA NUEVA EMPRESA, Y A LA MEJORA DE
INNOVACIÓN

Y

DE

COMPETITIVIDAD

DE

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS
Presupuesto total de la inversión

sin IVA

Presupuesto subvencionable

sin IVA

Importe solicitado
2. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nombre o Razón social
Domicilio

CIF/NIF

Localidad

CP

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

Fax

3. DATOS DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL LÍNEA
Nombre o Razón social
Cargo con el que actúa

CIF/NIF

Domicilio

Localidad

Teléfono

CP

Móvil

Correo electrónico

LOS

4. EL/LA ABAJO FIRMANTE DECLARA QUE PRESENTA LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA
LÍNEA SIGUIENTE
1.

Establecimientos

de

nueva

implantación en el casco antiguo de

2. Fomento del

3. Mejora de innovación y de

emprendimiento

competitividad de un establecimiento

Cardona o de la Coromina

comercial o de servicios

Adjunto la documentación siguiente (marcar lo que corresponda):
DNI/NIE/CIF o documentación equivalente del solicitante

Plan de empresa

Personas jurídicas: Escritura de constitución

Declaración censal o alta del IAE

Personas jurídicas: Poderes o autorización del representante que firma la solicitud
Documento acreditativo de tener las licencias municipales pertinentes
Memoria de la inversión de la actividad para la cual se solicita la subvención (Impreso 2)
Presupuesto de la actividad y previsión de contratación (Impreso 3)
Copia del contrato o contratos laborales concertados para cubrir las plazas de nueva creación
Copia del contrato de alquiler o compra del local
Declaración responsable y compromiso de comunicar las subvenciones u otros ingresos obtenidos para
la misma finalidad en el futuro (Impreso 4)
Ficha de datos bancarios (Impreso 5)
Otros documentos. Enumerarlos:
1)

Certificado de la Agencia Tributaria de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias

2)

Certificado de la Seguridad Social de estar al corrienet en les obligaciones de Seguridad Social

3)
4)
5)

De acuerdo con lo establecido en el punto 3 de la disposición adicional 18ª de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la presentación de esta solicitud
autorizo expresamente al Ayuntamiento de Cardona para que obtenga de forma directa la acreditación de estar al
corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
ACEPTO
NO ACEPTO

En

,a

de

de 2019

Firma de la persona solicitante o representante legal y sello

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa a la persona /
entidad interesada que los datos facilitados serán incluidos en el fichero automatizado del Registro de documentos del Ayuntamiento de Cardona, y que
podrá ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de sus datos en cualquier momento.

EXCM. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CARDONA

Impreso 2
MEMORIA DE LA ACTIVIDAD PARA LA CUAL SE SOLICITA SUBVENCIÓN
1. DATOS DE LA CONVOCATORIA
Código de la convocatoria

1605-2019

Concejalía /Servicio

DESARROLLO LOCAL

2. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nombre o razón social
Domicilio

CIF/NIF

Localidad

CP

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

3. DATOS DEL/LA REPRESENTANTE
Nombre o razón social
Cargo con el que actúa

CIF/NIF

Domicilio

CP

Localidad

Teléfono

Correo electrónico

Móvil

4. DIRECCIÓN DEL LOCAL COMERCIAL DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

5. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ

6. DESCRIPCION DE LAS TAREAS / OBRAS REALIZADAS
(obras, instalaciones, pintura, mobiliario, maquinaria...)

7. OTRAS ACTUACIONES QUE SE REALIZARAN
(imagen comercial, promoción, comunicación...)

8. PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES

9. OBJETIVOS O RESULTADOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR

En

,a

de

de 2019

Firma de la persona solicitante o representante legal de la entidad y sello

Impreso 3
PRESUPUESTO PREVISTO PARA LA ACTIVIDAD PARA LA CUAL SE
SOLICITA LA SUBVENCIÓN
1. DATOS DE LA CONVOCATORIA
Código convocatoria

1605 - 2019

Concejalía/Servicio

DESARROLLO LOCAL

2. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nombre o razón social
Domicilio

NIF

Localidad

CP

Persona de contacto

Cargo

Teléfono

Móvil

Correo electrónico
3. PREVISIÓN DE INGRESOS

IMPORTE (€)

Recursos propios
Subvenciones de otras administraciones públicas
Otros ingresos
TOTAL
4. PREVISIÓN DE GASTOS

Núm.

NIF

factura

proveedor

IMPORTE (€)

Importe
Nombre proveedor

Descripción de la factura

justificado
(sin IVA)

Núm.

NIF

factura

proveedor

Importe
Nombre proveedor

Descripción de la factura

justificado
(sin IVA)

DIFERENCIA entre INGRESOS - GASTOS
SUBVENCIÓN SOLICITADA (Importe en euros)
En

,a

de

de 2019

Firma de la persona solicitante o representante legal de la entidad y sello

Impreso 4
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Nombre o razón social

NIF

Nombre y apellidos de quien
suscribe

DNI

Cargo con el que actúa

DECLARO bajo mi responsabilidad:
1. Que la entidad que represento reúne los requisitos, para ser beneficiaria, previstos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Que la entidad que represento NO HA SOLICITADO o prevé solicitar para cualquier
actividad, a otras áreas del Ayuntamiento de Cardona, o para la misma actividad a otras
administraciones públicas o entidades privadas, las subvenciones siguientes:
3. Que la entidad que represento HA SOLICITADO o prevé solicitar para cualquier actividad,
a otras áreas del Ayuntamiento de Cardona, o para la misma actividad a otras
administraciones públicas o entidades privadas, las subvenciones siguientes:

ENTIDAD
CONCEDENTE

ACTIVIDAD PARA LA CUAL
SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LA
CONVOCATORIA

IMPORTE

4. Que ME COMPROMETO a comunicar al Ayuntamiento de Cardona, en el momento de la
justificación de la subvención otorgada, en el marco de esta convocatoria, la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos por el mismo proyecto procedentes de
cualquiera de las administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales.
5. Que la entidad que represento cumple las obligaciones tributarias ante el Estado y la
Generalitat y las obligaciones ante la Seguridad Social. Y que, en su caso, en el caso de
haber negociado con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Agencia Tributaria
de Cataluña o la Tesorería General de la Seguridad Social una prórroga, un aplazamiento,
una moratoria o cualquier otra condición especial de sus deudas, se aportará la
documentación que acredite esta prerrogativa especial.
6.

Que la entidad que represento no se encuentra en ninguna de las circunstancias que
impiden adquirir la condición de beneficiario previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18.11.2003)

7. Que, en el caso de empresas con 25 o más trabajadores, indica, de acuerdo con los agentes
sociales, los medios que utilizan para prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso
por razón de sexo y para intervenir en sus centros de trabajo, de conformidad con la Ley
5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.
8. Que la entidad que represento cumple los requisitos establecidos en los artículos 32.1, 32.3
y 36.4 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de
01.07.1998).

9. Que la entidad que represento no ha sido sancionada, en resolución firme, por la comisión
de infracción grave en materia de integración laboral de discapacitados o muy grave en
materia de relaciones laborales o en materia de seguridad y salud en el trabajo, durante el
año anterior a la convocatoria, de conformidad con el Texto refundido de la Ley sobre
infracciones y sanciones del orden social, aprobado por Real decreto legislativo 5/2000, de 4
de agosto, o, si ha sido sancionada, ha aplicado las medidas correctoras previstas y
abonado las cantidades requeridas por este concepto.
10. Que la entidad que represento cumple las obligaciones y no incurre en los supuestos de
prohibición establecidos en los artículos 90.bis y 92.bis del Decreto Legislativo 3/2002, de 24
de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de
Cataluña (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
11. Que la entidad que represento dispone de un sistema de organización y de gestión de la
prevención, de acuerdo con la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales; con el Real
Decreto 39/1997, de 1 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; así como de acuerdo con las modificaciones posteriores introducidas por la Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.
12. Que la entidad que represento cumple la obligación de respetar la igualdad de trato y de
oportunidades en el ámbito laboral y, con este fin, adoptar medidas dirigidas a evitar
cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres, respetando lo que
establece la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
13. Que la entidad que represento no se encuentra en situación de crisis.
14. Que, si se trata de una asociación, ha adaptado los estatutos según la disposición transitoria
primera de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código civil de Cataluña,
relativo a las personas jurídicas, y la Ley 5/2011, del 19 de julio, de modificación de la
anterior.
15. Que, en el caso de tratarse de una persona física empresaria, esté dada de alta en el censo
del impuesto sobre actividades económicas.
16. Que la entidad que represento, en el caso de que la realización de la actividad utilice
cualquier elemento susceptible de generar derechos de autor, cumple con la normativa sobre
propiedad intelectual.
17. Que la entidad que represento cumple cualquier otra obligación legal o reglamentaria que les
pueda afectar.
18. Que la entidad que represento dispone de la escritura de constitución de la sociedad y de la
inscripción de sus estatutos en el Registro Mercantil o en el registro correspondiente.
19. Que la entidad que represento dispone de establecimiento operativo en Cataluña.
20. Que dispongo de facultades de representación de la empresa, de acuerdo con la escritura
notarial correspondiente inscrita en el Registro Mercantil o en el registro correspondiente, en
su caso.
21. Que la entidad que represento dispone de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable.
22. Que la cuenta corriente donde se debe ingresar el importe del incentivo incluido en este
impreso pertenece a la persona/entidad beneficiaria de la ayuda.
23. Que son ciertos los datos de este impreso de solicitud y de toda la documentación que se
adjunta.
24. Que ME COMPROMETO a cumplir las condiciones de la subvención.
Y, para que así conste, firmo la presente en
Firma de la persona solicitante o representante legal y sello

,a

de

de 2019

Impreso 5
SOLICITUD DE ALTA DE DATOS BANCARIOS PARA LOS ACREEDORES

1. DATOS DEL ACREEDOR
Nombre o razón social
Domicilio

NIF

Localidad

CP

2. ALTA O MODIFICACIÓN DE DATOS BANCÀRIOS
Denominación de la entidad
Domicilio de la oficina

BIC: _ _ _ _

____

Código cuenta cliente
IBAN: _ _ _ _

____

____

____

____

____

____

3. DILIGENCIA DE CONFORMIDAD DEL TITULAR DE LA CUENTA CORRIENTE O LIBRETA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos anteriores son ciertos.

Fecha y firma

4. DILIGENCIA A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD FINANCIERA
Los datos procedentes coinciden con los existentes en esta oficina y la firma es la autorizada para
disponer de los fondos de dicha cuenta.

El director / La directora

Sello

