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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL COMERCIO MINORISTA 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL SOLICITANTE: 
NIF: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS O  RAZÓN SOCIAL (1) : FECHA DE CONSTITUCIÓN: 
 

DOMICILIO: 
 

CÓDIGO POSTAL: 
 

MUNICIPIO: 

PROVINCIA: E-MAIL: TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: FAX: 

Epígrafes del IAE de alta:  
 

Número total de 
trabajadores de la 
empresa: 
 
 

Volumen de negocios anuales y balance general anual: 
    
   � < 2 millones de euros  
   � > 2  y < 10 millones de euros  
   � > 10 millones de euros  

 (1) Deberá coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
DNI: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO: EN CALIDAD DE: 

 
INSTITUCIÓN/ASESORÍA COLABORADORA  
(QUE REALIZA LOS TRÁMITES AL SOLICITANTE, en su 
caso): 
 

TELÉFONO DE CONTACTO: CORREO ELECTRÓNICO: 

 
 
DECLARACIÓN JURADA: 
 

1. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación 
que presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del 
Código Penal). 

2. Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual 
conoce en su integridad. 

3. Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición 
de beneficiario de la presente subvención. 

4. Que no incurre en ninguno de los supuestos previstos en las Bases reguladoras que impiden la 
consideración del solicitante como beneficiario de la subvención. 

5. Que � SI  � NO (indicar la opción correcta) ha solicitado o concedido subvenciones para el mismo fin 
por otras Entidades Públicas o Privadas (en el caso de que sí se hayan solicitado o concedido dichas 
subvenciones deberá hacerse constar la Entidad concedente y el importe de la subvención), de 
conformidad con el siguiente cuadro: 

SOLICITADA CONCEDIDA 
ENTIDAD 

 
CONCEPTO 

 FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE 
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        EXPONE: Que a la vista de la convocatoria, así como de sus Bases reguladoras, de las subvenciones 
para proyectos de inversión en el comercio minorista en la isla de La Palma, y considerando reunir los 
requisitos exigidos, con expresa aceptación de todos los términos recogidas en las mismas. 
 
         SOLICITO: La subvención que pueda corresponder dentro del marco de la convocatoria de 
SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL COMERCIO MINORISTA DE LA ISLA DE LA 
PALMA, al objeto de realizar el siguiente proyecto de inversión: 
 

� Renovación, modernización o mejora de las infraestructuras y/o adquisición de equipamiento para el 
establecimiento comercial. 

� Incorporación de las nuevas tecnologías a la gestión de la actividad comercial. 
 
       Y cuya inversión total asciende a ___________________________________________________________ 
( ____________ €). 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Marcar la documentación presentada): 

 
� Solicitud de subvención debidamente cumplimentada y firmada (ANEXO I). 
� Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante: 

Si se trata de personas físicas:  
� Fotocopia compulsada del Número de Identificación Fiscal (NIF). 

Si se trata de agrupaciones de personas físicas privadas, las comunidades de bienes o sociedades civiles, que aun 
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos de inversión y que reúnan los requisitos para ser 
beneficiarios, deberán presentar:  

� Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada uno de los miembros. 
� Fotocopia compulsada del Número de Identificación Fiscal (NIF) de la empresa. 
� Fotocopia compulsada de las escrituras y/o acuerdo de constitución, de los Estatutos y sus modificaciones, en su 

caso. 
Si se trata de personas jurídicas:  
� Fotocopia compulsada del Número de Identificación Fiscal (NIF) de la empresa.  
� Fotocopia compulsada del DNI del representante y la acreditación de su representación (poder notarial, 

documento del órgano directivo de la Entidad que le acredite como representante, declaración en comparecencia 
personal del interesado o por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna). 

� Fotocopia compulsada de la escritura de constitución elevada a público y debidamente registrada en el Registro  
Mercantil, de los Estatutos y sus modificaciones, o en su caso, en el Registro de Cooperativas. 

� Memoria del proyecto de inversión, conforme al modelo establecido en  el ANEXO II de estas bases, que deberá 
contener necesariamente la especificación de la inversión total a realizar y la ubicación física de la misma. 

� Certificado actualizado de la Agencia Tributaria que acredite los epígrafes de alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas. 

� Informe de la vida laboral de la empresa emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social de todas las cuentas 
de cotización, que comprenda como mínimo el año 2014 y  hasta el momento de la presentación de la solicitud de 
subvención. 

� Fotocopia compulsada del alta en la Declaración Censal (modelo 036/037) del Impuesto de Actividades Económicas 
de la Agencia Tributaria o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas. 

� Documento de alta de datos de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, disponible en la página 
web (www.cabildodelapalma.es), en el supuesto de que la entidad no estuviera dada de alta con anterioridad. 

 
        Asimismo, AUTORIZO al Cabildo Insular de La Palma para recabar los certificados a emitir por la Hacienda Pública 
Estatal, por la Hacienda de la Comunidad Autónoma Canaria, por la Seguridad Social y del propio Cabildo Insular de La 
Palma, acreditativos de hallarse al corriente de sus obligaciones con dichos Organismos. En el caso, de no querer dar la 
autorización marque la siguiente casilla, en cuyo caso se deberán aportar los referidos certificados � 

 
En                                         , a          de                             de 2015 

 
                          El/La Solicitante/Representante legal de la empresa 

 
                                                                   
                                                             Fdo:…………………………………………….. 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 
• En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma, para los usos y finalidades previsto en la ley y según las presentes bases reguladoras de la subvención. Asimismo, se informa 
que podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos, dirigiendo la pertinente solicitud escrita 
acompañada de copia de documento acreditativo de su identidad (DNI/NIF o pasaporte), a la Oficina de Atención al Ciudadano del 
Cabildo de La Palma, ubicada en la Avda. Marítima, nº 3, de S/C de La Palma. 
 


