Ayuntamiento de Escatrón
ANEXO
SOLICITUD DE AYUDAS AL FOMENTO DEL COMERCIO, HOSTELERÍA Y SERVICIOS CON
ESTABLECIMIENTO ABIERTO AL PÚBLICO DE ESCATRÓNA DEL EJERCICIO DE 2019.

Don_____________________________________, con NIF______________________,
y domicilio a efecto de notificaciones en Calle:________________________________
nº_______Pta_______Municipio_________________________,Tlf:_______________
Dirección de correo electrónico: ____________________________________________
___Actuando en nombre propio, o bien,
___Actuando en representación de:
_________________________________con DNI/ NIF Nº ____________________y
domicilio a efecto de notificaciones en Calle:___________________________
nº_____Pta______Municipio___________________________, Tlf:_______________y
Dirección de correo electrónico:____________________________________________
Representación legal que ostenta en virtud de su condición de: (Padre/ madre del menor,
Inquilino autorizado, Gestor, Albacea, Presidente, Otros) del anterior, y que acredita
mediante la aportación de la siguiente documentación:
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
-Que el mismo es mayor de edad (propietario del negocio e para el que se solicita la ayuda,
que es concesionario del inmueble en el que se desarrolla o representante legal autorizado
del anterior), no mantiene deudas con el Ayuntamiento, se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y dispone de solvencia económica
suficiente para acometer las actuaciones que pretende realizar, y se COMPROMETE,
caso de resultar estimada su solicitud, a llevar a cabo la actuación con anterioridad a la
fecha señalada en las bases.
-Que reúne las condiciones determinadas por la legislación vigente para poder acceder a
las ayudas de carácter público.
-Que el negocio cuenta con todas las licencias y permisos para su ejecución.
Comparece y Expone:
Que ha tenido conocimiento del Plan de Fomento convocado por el Ayuntamiento
de Escatrón y SOLICITA la concesión de la correspondiente ayuda económica para el
ejercicio 2019 que va a realizar las siguientes actuaciones acompañadas de:
-Presupuesto □
-Memoria Valorada □
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-Factura Proforma □
4) Documentación que se acompaña a la solicitud:
□-Fotocopia del DNI del solicitante.
□-Acreditación de representación.
□-Certificado de la situación censal.
.
□-Plano de emplazamiento y situación del establecimiento abierto al público
□-Memoria expositiva-justificativa, relatando las actuaciones que se pretende llevar a
cabo.
□- En su caso documentación técnica adecuada al carácter menor o mayor de las obras:
Presupuesto desglosado por partidas y conceptos, incluyendo estimación de honorarios,
tasas, ICIO, IVA, etc…
□-Otros documentos (señale cuales).

En Escatrón, a_____________de__________2019.

Fdo:___________________________
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