ANNEX I “AJUDA A L'ADEQUACIÓ O CREACIÓ DE RAMPES
D'ACCÉS A LOCALS DE NEGOCI DE CREVILLENT ”
ANEXO I “AYUDA A LA ADECUACIÓN O CREACIÓN DE RAMPAS
DE ACCESO A LOCALES DE NEGOCIO DE CREVILLENT”
A

DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE

Núm. Exped.

Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social

B

NIF

ALTRES DADES / OTROS DATOS

Data activitat iniciada / Fecha de actividad iniciada

Activitat a desenvolupar / Actividad a desarrollar

Domicili on es desenvolupa l'activitat / Domicilio donde se desarrolla la actividad

C

CNAE

DOCUMENTS PRESENTATS / DOCUMENTOS PRESENTADOS
a)

Si el solicitante es persona física, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

b)

Si el solicitante es persona jurídica:
a.
original y fotocopia para su cotejo del DNI del representante
b.
original y fotocopia para su cotejo de la tarjeta del CIF de la empresa
c.
En su caso, original y fotocopia de la escritura de constitución, estatutos fundacionales, y sus modificaciones si las hubiere.
Asimismo deberán acompañar certificación que acredite su inscripción en el Registro correspondiente.
d.
Certificación del acuerdo del órgano competente de efectuar la solicitud y de llevar a cabo la actuación de las obras, y el representante
facultado al efecto.

c)

Si el titular de la actividad no es el propietario del local, autorización firmada por el/los propietarios para la realización de las obras, aportando
fotocopia compulsada del D.N.I. de cada uno de ellos.

d)

Fotografía de la zona de entrada del edificio sobre la que se actúe.

e)

Memoria detallada de la actuación y descripción de la intervención.

f)

Presupuestos desglosados.

g)

Alta referida al ejercicio corriente, o del último recibo del Impuesto de Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente a la actividad, completado
con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto, siempre que ejerzan actividades sujetas a este impuesto.
En su defecto, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1041/2003, de 1 de agosto por el que se regulan determinados censos tributarios
y se modifican otras normas relacionadas con la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas, los empresario o profesionales exentos del
Impuesto sobre Actividades Económicas deberán presentar documento justificativo del alta en el CENSO DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS completado con
una declaración responsable de no haberse dado de baja en dicho censo.

h)

Ficha de mantenimiento de terceros, en la que indique la cuenta bancaria, donde, si procede, desea recibir la ayuda.

i)

Licencia de apertura municipal.

j)

Declaración jurada en la que indique si ha solicitado o no otras ayudas destinadas al mismo fin, y si se le han concedido las mismas.

k)

Estar al corriente de las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y frente al Ayuntamiento. Con la firma de la solicitud de la subvención,
se considerará que el interesado consiente que el Ayuntamiento consulte directamente el estado de cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia
Tributaria y la Seguridad social, salvo que haga constar en el procedimiento su oposición expresa, para lo cual deberá presentar un escrito específico en
dicho sentido.

l)

Cuando se trate de obras ya realizadas a la fecha de la solicitud, se aportarán, a ser posible, fotografías del local antes y después de la actuación. Asimismo,
La memoria del apartado e) anterior, deberá hacer constar la descripción de las obras realizadas, acompañando copia de la licencia de
obras/declaración responsable, según el caso, tramitada en este ayuntamiento. Por lo que se refiere a los presupuestos del apartado f) anterior, se
sustituirán por las correspondientes facturas de las obras realizadas, que tendrán que corresponderse con el presupuesto presentado a efectos de
tramitar la autorización o licencia para las obras. En caso de discrepancia, vendrán obligados a regularizar dicha licencia.

(*) Nota: Adjunteu els originals per a compulsar en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Crevillent /
Acompañar los originales para compulsar en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Crevillent
EL SOL·LICITANT DECLARA
Que no es troba sotmés a les prohibicions per a obtindre les condicions de beneficiari de subvencions segons l'art. 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
EL / LA SOLICITANTE DECLARA
Que no se encuentra incluido en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones según el art. 13 de la Ley 38/2003 General de
Subvenciones.

_______________ _ , ____ d _________________ _ de _______
http://www.crevillent.es

(Firma del sol·licitant / Firma del solicitante)

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley
15/1999 de 13 de diciembre, LOPD en adelante) le informamos que los datos que Vd. aporta en este documento
serán incorporados a un fichero cuya titularidad corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Crevillent, y cuya
finalidad es la tramitación de las solicitudes de los ciudadanos ante este Ayuntamiento. Los datos solicitados en
este documento son necesarios para dicha tramitación, por lo que su solicitud no podrá ser aceptada en caso de
que Vd. no los aporte o sean incompletos. Con la firma y/o entrega de este documento Vd. manifiesta su
consentimiento para el tratamiento de sus datos por parte del Ayuntamiento de Crevillent y por otros
Organismos de la Administración Pública cuyo concurso pueda estimarse necesario o conveniente para su
mejor gestión. Vd. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le otorga la
LOPD dirigiendo una carta al Registro General del Ayuntamiento de Crevillent, sito en C/Mayor, 9 CP: 03330
Crevillent (Alicante). En esta carta debe incluir su solicitud, firmada por Vd, así como fotocopia del NIF o
documento válido equivalente para la acreditación de su identidad.

De conformitat amb el que establix la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999
de 13 de desembre, LOPD d'ara en avant) li informem que les dades que vosté aporta en este document seran
incorporades a un fitxer la titularitat del qual correspon a l'Excm. Ajuntament de Crevillent, i la finalitat del qual
és la tramitació de les sol·licituds dels ciutadans davant d'este Ajuntament. Les dades sol·licitades en este
document són necessaris per a la dita tramitació, per la qual cosa la seua sol·licitud no podrà ser acceptada en el
cas que vosté no l'aportació o siguen incomplets. Amb la firma i/o entrega d'este document vosté manifesta el
seu consentiment per al tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de Crevillent i per altres
Organismes de l'Administració Pública el concurs del qual puga estimar-se necessari o convenient per a la seua
millor gestió. Vosté podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la LOPD
dirigint una carta al Registre General de l'Ajuntament de Crevillent, siti en C/Major, 9 CP: 03330 Crevillent
(Alacant). En esta carta ha d'incloure la seua sol·licitud, firmada per Vosté, així com fotocòpia del NIF o
document vàlid equivalent per a l'acreditació de la seua identitat.

