
         Área de Fomento, Desarrollo y Empleo 
 

Anexo I 
Solicitud         

    
SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD, DINAMIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL 

TEJIDO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE SANTAELLA CONVOCATORIA 2022 

Nº EXPTE:                                                                                                         
      1 DATOS DEL  SOLICITANTE 
EMPRESA O EMPRESARIO SOLICITANTE                                                                                                              C.I.F. 

 
REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD (EN SU CASO).                                                                                       DNI:  

 
DOMICILIO                                                                                              LOCALIDAD                                              C. POSTAL 

TELÉFONO                                                 CORREO ELECTRÓNICO:    

Actividad empresarial:  

      2 LÍNEAS  SUBVENCIONABLES (Marcar una de ellas) 

 Línea 1: Subvenciones a autónomos y empresas de la localidad con actividad turística. 

Línea 2: Creación de nueva actividad empresarial industrial productiva. 

Línea 3: Creación de pequeño y mediano comercio no industrial.                                                              

Línea 4: Traslado de empresas industriales productivas ya existentes desde el casco urbano a alguno de los 
Polígonos Industriales, o zonas de influencia de los mismos. 

Línea 5: Traslado del negocio a la zona comercial preferente definida por el Ayuntamiento. 

Línea 6: Mejora estética de local comercial. 

Línea 7: Promoción de productos locales. 

 Línea 8: Realización de páginas WEB. 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión prevista:  Subvención solicitada:      
      3 DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo) 

 DNI solicitante.  
(Empresas) Escritura de constitución, DNI representante y CIF. 
Memoria descriptiva (Anexo II). 
Declaración responsable otras subvenciones (Anexo III). 
Alta en el IAE o último justificante del pago de dicho impuesto. 
Facturas, proforma y/o presupuesto y justificante del pago. 
Acreditación de estar al corriente con la I.N.S.S., Agencia Tributaria Estatal y Autonómica. 
Certificado bancario del IBAN o copia cartilla bancaria. 
Alta como autónomos o colegio profesional y justificante del pago del último recibo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  4 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA  

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, me COMPROMETO a cumplir las 
obligaciones establecidas en el Reglamento que regula la convocatoria y SOLICITO sea concedida la subvención. 
                                                        En Santaella a     de                   de 20    . 

                                                             
                                                               Fdo.:  
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Santaella  
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporad  
para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión del 
procedimiento subvencional de referencia. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelac  
y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Santaella. 

 SR ALCALDE- PRESIDENTE DE AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA.  


