ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDAS A LOS AUTÓNOMOS Y
EMPRESAS ANTE LA CRISIS DEL COVID-19

DATOS DEL INTERESADO O EL/LA REPRESENTANTE
PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

D.N.I.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (CL., PZA, AVDA., Nº)

LOCALIDAD

NOMBRE

PROVINCIA

CARGO/REPRESENTANTE

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
DENOMINACIÓN

CIF/NIF

DOMICILIO SOCIAL (CALLE, PLAZA, AVDA. Nº)

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA/ EPÍGRAFE DEL IAE

CÓDIGO CNAE

FECHA DE ALTA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE AUTÓNOMOS:

LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

Breve descripción de la actividad: (Actividad económica, definición del negocio, identificación del
sector, productos o servicios)

EXPONE:
El interesado SOLICITA la concesión de la subvención correspondiente al amparo del
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDAS A LOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS ANTE LA
CRISIS DEL COVID-19
Y de conformidad con lo expuesto DECLARA:

–

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como la
documentación anexo.

–

Que reúne y se compromete a cumplir todas las condiciones que se especifican en las Bases
reguladoras de la mencionada Convocatoria las cuales conoce en su integridad.

–

Que se compromete a facilitar la información y documentación que se solicite así como a
aportar toda la documentación justificativa exigida en la convocatoria que acredite el gasto
destino de la subvención concedida.

–

Que autoriza al Ayuntamiento de La Carlota a dar publicidad

–

Que autoriza al Ayuntamiento de La Carlota a consultar los datos que determinen que se encuentra al
corriente con dicha entidad.

En La Carlota, a

de

de 2020.

El/La Interesado/a, El/La Representante

Fdo.:

SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA.

ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.
con DNI
y
domicilio a efectos de notificaciones en
en cumplimiento de los dispuesto en las Bases del PROGRAMA
EXTRAORDINARIO DE AYUDAS A LOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS ANTE LA
CRISIS DEL COVID-19:
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1.- Que reúne los requisitos y se encuentra en la situación que
fundamenta la concesión de la subvención de conformidad con lo dispuesto en
la convocatoria y en la legislación vigente.
2.- Que está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y del resto de requisitos y
condiciones para obtener la condición de beneficiario establecidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3.-Que está al corriente del pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones en los términos fijados por la Ley General de Subvenciones.
4.- Que está al corriente en las obligaciones con el Ayuntamiento de La
Carlota y no tiene pendientes de justificación subvenciones (fuera de plazo)
recibidas con anterioridad.
5.- Que cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en
las Bases de la presente convocatoria.
6.- Que se compromete a dar la adecuada publicidad de la
cofinanciación de la actividad subvencionada, en su caso, y prestar
colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de
las funciones de control que correspondan.
7.- Que se compromete a comunicar al órgano instructor cualquier
circunstancia que pudiese alterar la presente declaración desde el momento
en que ha sido formulada hasta la finalización de la fecha de justificación de la
subvención.

Ha solicitado u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad relacionadas con esta solicitud y procedentes de otras
Administraciones Públicas o privadas y/ o ayudas de minimis para cualquier
actividad durante los últimos 3 años:

En virtud de lo anteriormente expuesto firma la presente declaración
responsable en la que manifiesta que cumple con los requisitos relacionados
en los párrafos anteriores, que dispone de la documentación que así lo
acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durane el período
de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Todo ello, sin
perjuicio, de las factultades de comprobación, control e inspección que tiene
atribuida esta administración de conformidad con lo dispuesto en la
legislación vigente.
En

a,

de

de 2020.

El Interesado, El representante,

Fdo:

ANEXO III
1. DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA CUENTA
DNI,

NIF,

NIE,

Pasaporte:______________________

Nombre

o

razón

social:

_______________________________________________________________________________________________
Primer apellido: _____________________________________
Segundo apellido: ___________________________________
Calle: __________________________________________________________________ N.º: ______ Planta: ____ Puerta: ____ C.P.:
___________ Municipio: ___________________________Provincia: _________________________ Teléfono: ___________________ Correo
electrónico: ________________________________________________________.
2. DATOS BANCARIOS
Banco o Caja: ___________________________________________, Dirección: ________________________
______________________________________________________________________________________________
C.P.: _________________, Localidad: ________________________________, Provincia: ___________________________
Nº de C/C (IBAN): _ _ _ _

____

____

____

____

____

3. DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO (en caso de ser persona distinta al titular de la cuenta)

DNI, NIF, NIE, Pasaporte:______________________
Nombre: _______________________________________________
Primer apellido: _____________________________________
Segundo

apellido:

___________________________________

Teléfono:

___________________

Correo

electrónico:

________________________________________________________.

Autorizo a realizar todos los pagos a nombre del titular a través de la cuenta indicada.

En ______________________________, a _____ de _________________ de 20____
Firma y Sello de la Entidad Bancaria

Firma del/de la titular de la cuenta bancaria

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Ayudas y Subvenciones” cuya finalidad es la Gestión de las
solicitudes de ayudas y subvenciones que se conceden a particulares, al amparo de la normativa autonómica y de la propia enti dad local, y
podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), Avda. Carlos III, núm. 50. L a Carlota 14100,
ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica 15/1999.

ANEXO IV CUENTA JUSTIFICATIVA
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDAS A LOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS DE LA
CARLOTA
1.- BENEFICIARIO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
NIF

DOMICILIO SOCIAL (Calle, Plaza, Avda,. )

LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

2.- MEMORIA.- (Describir brevemente como ha sido la actividad desarrollada,
los resultados obtenidos hasta el moemnto y una valoración global de la
misma).
3.- RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS OBJETO DE LA SUBVENCIÓN:
Nº
Doc

Identificador del
acreedor (NIF)

Concepto

Importe

TOTAL
4.- RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS INGRESOS DEL OBJETO DE LA SUBVENCIÓN:
Procedencia de la subvención/fondos

Importe

Subvención Ayuntamiento de La Carlota
Subvención de otras entidades
Aportación propia
TOTAL

El abajo firmante declara bajo su responsabilidad:
–

Que ha cumplido el objetivo que fundamentó la concesión de la
subvención.

–

Que el importe de las subvenciones concedidas de las
distintas instituciones (en su caso), no ha superado el importe
total de los gastos devengados habiendo sido destinadas
todas las aportaciones al cumplimiento objeto de la
subvención.

–

Que los datos incluidos en este documento son ciertos y que
se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.

–

En todo caso, manifiesta su disposición a que el órgano
concedente compruebe, a través de las técnicas de muestreo
que se acuerden, los justificantes que estime oportunos y
que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada
aplicación de la subvención, a cuyo fin le podrá ser requerida
la remisión de justificantes de los gastos seleccionados.
En

a,

de

de 2020.

El Interesado, El representante,

Fdo:
“

