EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LA CIUDAD DE TACORONTE
TENERIFE

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
Apellidos:

PERSONA FÍSICA O JURIDICA
Nombre:

Nombre de la Empresa:
REPRESENTANTE
Apellidos:

DNI:
CIF:

Nombre:

DNI:

El solicitante D/Dña (Nombre completo del solicitante)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
INSTRUCCIONES: Marque con una X lo que presente.
Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante (escrituras de constitución y CIF en caso
de Sociedad, y DNI en caso de empresa individual). En su caso, representación en la que actúa.
Inscripción en el Registro Censal de Hacienda para la actividad económica que desarrolle, o en su caso,
último recibo acreditativo del pago del Impuesto de Actividades Económicas.
Certificados originales positivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Consejería de
Economía y Hacienda y la Tesorería General de la Seguridad Social, expresivos de estar al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, cuya validez deberá extenderse
hasta el momento del otorgamiento de la subvención, o El anexo III de este Convocatoria firmado.
Comunicar otras ayudas públicas o privadas que hubiera obtenido o solicitado para los mismos costes.
Copia de los contratos de trabajo, debidamente registrados o firmados por las partes junto con el
justificante de la comunicación telemática, en los que conste como empleador el solicitante y como
centro de trabajo el de la empresa.
Altas y/o variación de datos de los trabajadores, y último TC‐1 y TC‐2, o en su caso, Altas en el régimen
especial de autónomos y último recibo acreditativo del pago.
Documentación que acredite las demás circunstancias relevantes para la valoración del expediente de
acuerdo con los criterios de evaluación, (art. 3, 5, 6 y 8 de las Bases).
Facturas justificativas de la inversión. Deberá aportarse el correspondiente justificante de pago,
entendiéndose por tal, el documento bancario donde conste el cargo en cuenta de los importes y la
identificación del destinatario, o bien, el recibo que haga referencia a la factura y donde el
representante de la empresa, que lo firma, sea identificado con nombre y DNI.
Alta de Terceros debidamente cumplimentada
Documentación que acredite que la empresa, empresario y/o trabajadores están empadronados en el
Municipio de Tacoronte.
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Autoriza a D/Dña (Nombre completo del representante)
para que presente
en mi nombre la presente solicitud y realice y asuma cuantas acciones u obligaciones se deriven de la misma o de
la aceptación de esta subvención.
Firmado:
En mi nombre o en nombre de mí representado, acepto la subvención en el caso de ser concedida y en los
términos en que se me conceda. Con la presentación de esta solicitud asumo la totalidad de la regulación
aplicable a la presente subvención con todas las obligaciones que de la misma se deriven, además declaro bajo mi
responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud.
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Calle, avenida, plaza, paseo:
Número:
Letra:
Escalera:
Piso:
Puerta:
Edificio:
C.P:
Teléfono:
Fax:
E- Mail:
DECLARACIÓN DE NO CONCURRENCIA
En mi nombre o en nombre de mí representado, declaro bajo mi responsabilidad que no concurro en ninguna de
las circunstancias señaladas en el art. 4 de estas Bases. Por la presente autorizo al Excmo. Ayuntamiento de la
ciudad de Tacoronte a que obtenga en mi nombre aquellos datos tributarios o de cualquier otra Administración
Pública los datos de los que pueda disponer.
PROYECTO EMPRESARIAL A PONER O YA PUESTO EN MARCHA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TACORONTE
DENOMINACION:
DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD:

En la Ciudad de Tacoronte a

de

de 2018
Firma
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ANEXO II
ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
Denominación Entidad o beneficiario/a
CIF:
Domicilio:
C.P.
Teléfono:
Email:
Nombre Representante:
DNI:
Domicilio:
C.P.
OBJETO DE LA SUBVENCION:

SUBVENCION PARA EL VII PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL Y A LA EMPRENDEDURIA EN
EL MUNICIPIO DE TACORONTE 2018.
IMPORTE SUBVENCION:

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
El abajo firmante, en nombre propio o representante legal de la Entidad subvencionada, ACEPTA expresamente la
Subvención concedida por el Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Tacoronte (P3804300F) que arriba se indica, con
estricta sujeción a lo previsto en la Convocatoria, la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de
Subvenciones del Ayuntamiento de Tacoronte, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su
reglamento de desarrollo.

DECLARACIÓN
Asimismo el abajo firmante declara los siguientes extremos:









Que no ha sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.
Que no ha solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, hallarse
declarado en concurso, estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley concursal sin que haya
concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
Que no ha dado lugar, por causa de la que se le hubiere declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato
celebrado con la Administración.
Que no está incurso la persona física, los administradores de la Entidad o aquellos que ostenten la representación legal de
otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidad de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
Que NO tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
Que se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente concedidas o no haber
justificado debidamente las mismas (Solo en caso de que exista acto adm. firme de reintegro)
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NO haber sido sancionado administrativamente mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones.



Las demás previstas en la normativa que resulte de aplicación.

ADVERTENCIA: Se advierte al beneficiario que la concesión de la subvención estará supeditada a la veracidad de lo declarado en el
presente documento, sin perjuicio otras responsabilidades en que pueda incurrirse con arreglo a la legislación vigente.
El abajo firmante, en nombre propio o representante legal de la Entidad subvencionada, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD los
siguientes extremos:






Que el Beneficiario se encuentran al corriente de las obligaciones tributarias, tanto estatales, autonómicas como locales, así
como con la Seguridad Social a los efectos previstos en los artículos 22, 24 y concordantes del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. De igual
modo autoriza expresamente al Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte (P3804300F) a recabar de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como de la
Tesorería General de la Seguridad Social estar al Corriente con la Seguridad Social, con la Agencia Tributaria Canaria y con el
Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, para comprobar dicho extremo al amparo de lo previsto en el Real Decreto
209/2003, de 21 de febrero. Dicha autorización concedida por el firmante podrá ser revocada en cualquier momento
mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte.
Que ha notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se hayan producido en la Entidad Beneficiaria.
Que ha cumplimentado y presentado el modelo de alta de terceros, en el Ayuntamiento de Tacoronte

En la Ciudad de Tacoronte, a

de

2018.

Firmado:
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ANEXO III

AUTORIZACIÓN EXPRESA

D/Dña.
con N.I.F.
Domicilio en
nombre propio, o en Representación de la Entidad
CIF

,y
, en
,con

AUTORIZO, Expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, para
que solicite en mi nombre los Certificados Tributarios (Estatal y
Autonómico) y con la Seguridad Social, así como del Consorcio de Tributos
de la Isla de Tenerife, de hallarse al corriente para ser beneficiario/a de la
Subvención: “VII PROGRAMA DE APOYO A LA INICIATIVA EMPRESARIAL Y
LA EMPRENDEDURÍA EN EL MUNICIPIO DE TACORONTE”.

En Tacoronte, a

de

de 2018

Firma
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ANEXO IV

RELACIÓN DE FACTURAS
EMPRESA:
EMPRESARIO:
FORMA JURÍDICA:
CIF/ NIF:
LÍNEA:
CONCEPTO

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS/ INVERSIÓN
PROVEEDOR
FECHA

IMPORTE

TOTAL GASTO JUSTIFICADO
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