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ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA BORMUJOS

Pza. de Andalucía s/n 41930 Bormujos (Sevilla) C.I.F. P4101700E
Tfno. cent.: 955 724571 / Fax: 955 724582 www.bormujos.es

AYUDAS DESTINADAS a FINANCIAR el PAGO de SUMINISTRO ELÉCTRICO (julio,
agosto y septiembre 2021) de EMPRESAS y AUTÓNOMOS del MUNICIPIO de BORMUJOS
Sr./Sra. Alcalde/sa-Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos
Ante la Delegación de DESARROLLO LOCAL
DATOS del SOLICITANTE
Documento de identificación

Número de documento

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

DATOS del REPRESENTANTE
Documento de identificación

Número de documento

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

DOMICILIO de NOTIFICACIÓN
Código vía (calle/avenida/…)

Nombre vía

Número vía

Letra

Escalera

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

Provincia

Municipio

Piso

Puerta

Código Postal

DATOS de la ACTIVIDAD
Nombre comercial
Actividad
Código I.A.E.

Teléfono

Código vía (calle/avenida/…)

Nombre vía

Número vía

Local

Letra

Móvil

Localidad

SOLICITO, REUNIDOS los REQUISITOS con ARREGLO a las BASES de la CONVOCATORIA, SEA CONCEDIDA la
SUBVENCIÓN en la CUANTÍA que LEGALMENTE PROCEDA (marcar opción u opciones y especificar presupuesto)
TOTAL de GASTOS ABONADOS (excluido I.V.A. no subvencionable)

AUTORIZACIÓN para la COMPROBACIÓN de los DATOS FACILITADOS
La persona firmante de la solicitud AUTORIZA al Excmo. Ayto. de BORMUJOS (art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas) a la comprobación, con los medios que disponga, de la veracidad de la información facilitada, tanto en la fase de solicitud como en la de justificación

DECLARACIÓN RESPONSABLE
La persona firmante de la solicitud DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD la veracidad de los datos que se relacionan a continuación
01.- Que todos los datos cumplimentados en la solicitud son ciertos
02.- No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en los arts. 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17de noviembre, General de
Subvenciones
03.- No haber sido sancionado o condenado, por medio de resolución administrativa firme o sentencia judicial firme, por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas
discriminatorias por la legislación vigente en el año inmediatamente anterior a la apertura de esta convocatoria de ayudas
04.- Cumplir con los requisitos exigidos en las bases previstas en la convocatoria, sin perjuicio de su posterior justificación
05.- No haber sido sancionado, con carácter firme, por infracciones graves o muy graves, en materia de seguridad y salud laboral, durante los dos años inmediatamente anteriores
a la fecha de solicitud de la ayuda
06.- No tener impagos, por ningún concepto, de deuda vencida con el Ayuntamiento de Bormujos
07.- Marcar opción
07.a.- No haber solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad o similar
07.b.- Haber solicitado y/u obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad de la presente solicitud, o similar, procedentes de cualesquiera Administración o
Ente, público o privado, nacionales o internacionales (cumplimentar cuadros inferiores)

SUBVENCIONES SOLICITADAS (cumplimentar si ha sido marcada la opción 07.b)
FECHA (AÑO)

ENTIDAD CONCESIONARIA

IMPORTE

DATOS REQUERIDOS (documentación digitalizada o copia)
DOCUMENTO de IDENTIFICACIÓN
C.I.F. de EMPRESA
DOCUMENTO de IDENTIFICACIÓN del REPRESENTANTE (caso de representación)
AUTORIZACIÓN de REPRESENTACIÓN (plantilla 25E2 caso de representación)

CERTIFICADO BANCARIO de TITULARIDAD de la CUENTA CORRIENTE para el ABONO de la AYUDA
FACTURAS
DOCUMENTO ACREDITATIVO de ABONO de las FACTURAS
CERTIFICADO de ESTAR al CORRIENTE de PAGO de las OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (Agencia Tributaria y Seguridad Social (art. 6.f del Decreto 20/2008, de 3 de abril))
CERTIFICADO CENSAL de ACTIVIDAD (Agencia Tributaria)
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA a la OCUPACIÓN de ESPACIOS de la ACTIVIDAD en DOMICILIO PARTICULAR (plantilla 25E1)
AUTORIZACIÓN al USO de DOCUMENTACIÓN PERSONAL OBRANTE en las BASES de DATOS MUNICIPALES (N.I.F. / C.I.F. / T.I.E. / etc…)

INFORMACIÓN de AVISOS y NOTIFICACIONES
DESEO SER INFORMADO de los CAMBIOS en el EXPEDIENTE MEDIANTE ENVÍO de CORREO ELECTRÓNICO
INDIQUE el MEDIO por el CUAL DESEA SER NOTIFICADO (sólo para sujetos no obligados a notificaciones telemáticas*)
DESEO SER NOTIFICADO/a de FORMA TELEMÁTICA
DESEO SER NOTIFICADO/a por MEDIO de SISTEMAS NO ELECTRÓNICOS
*Nota: según el art. 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente, a) Personas jurídicas, b) Entidades sin personalidad jurídica, c) Quienes ejerzan una
actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en el ejercicio de dicha actividad profesional, d) Quienes representen a un interesado que esté
obligado a relacionarse electrónicamente, e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su
condición de empleado público
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (R.G.P.D.) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos (R.G.P.D.) y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de
los Derechos Digitales, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales.
Para ejercer estos derechos deberá dirigirse al responsable de la información del Excmo. Ayto. de Bormujos (Plaza de Andalucía s/n. 41930 Bormujos (Sevilla)), mediante escrito
ante el Registro General de Entrada o en la dirección electrónica dpd@bormujos.net,
Los datos de carácter personal que consten en el presente documento serán tratados por el Excmo. Ayto. de Bormujos e incorporados a su Registro de Actividades de
Tratamiento con la finalidad de atender su solicitud según la base de legitimación del cumplimiento de una obligación legal o el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento. Los datos personales se mantendrán de forma indefinida en tanto no se solicite su supresión o dejen de
ser necesarios.

En Bormujos, a

de

de
Firmado:

