
 

  

ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

 

PRIMER APELLIDO:  SEGUNDO APELLIDO:  

NOMBRE:  N.I.F. / N.I.E.:  

 

EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:  

NÚMERO DE D.N.I. / N.I.F.:  

EN CALIDAD DE:  

 

TIPO DE SOLICITANTE: 

☐ AUTÓNOMO/A ☐ 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
CONSTITUIDA POR PERSONAS FÍSICAS 

☐ 
ENTIDADES DE 
ECONOMÍA SOCIAL 

 

NOTIFICACIONES: 

 POR COMPARECENCIA EN SEDE ELECTRÓNICA (OBLIGATORIA PARA PERSONAS JURÍDICAS Y AUTÓNOMOS) 

DOMICILIO PARTICULAR DEL SOLICITANTE / SOCIEDAD: 

VÍA TIPO:  NOMBRE:  Nº  

PORTAL  ESCALERA  PISO  LETRA  

LOCALIDAD  MUNICIPIO  PROVINCIA  C. P.  

TELEFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 

TELÉFONO FIJO    MÓVIL   

CORREO ELECTRÓNICO  

 

2. EXPONE: 

Que, teniendo conocimiento de la convocatoria de subvenciones destinadas a los trabajadores autónomos y 
empresas del municipio de Ingenio, para atenuar el impacto económico del Covid-19 y considerando que reúne 
todos los requisitos para ser beneficiario de la misma. 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 

DEL MUNICIPIO DE INGENIO, PARA ATENUAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19, ANUALIDAD 

2021 



 

3. SOLICITA 

La concesión de una subvención por importe de _______________ € (importe máximo: 1500 €), para lo cual 
presenta la documentación señalada a continuación.  

 

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA  

Marcar la casilla de verificación de la documentación que se presenta. 

CUMPLIMENTAR SOLO EN CASO DE SER AUTÓNOMO/A (PERSONA FÍSICA). 

DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica. ☐ 

Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el 
domicilio fiscal y el local de desarrollo de la actividad. ☐ 

Resolución / certificación del alta en el Régimen Especial de Autónomos, que indique la actividad 
económica con su fecha de alta. ☐ 

Informe de la vidad laboral del solicitante, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social  con 
fecha de emisión posterior a la publicación del anuncio de la presente convocatoria en el BOP de Las 
Palmas. 

☐ 

Informe de la vidad laboral del solicitante, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social  con 
fecha de emisión posterior a la publicación del anuncio de la presente convocatoria en el BOP de Las 
Palmas. 

☐ 

Declaración responsable conforme al modelo ANEXO II de la presente convocatoria ☐ 

Certificado de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias estatales. ☐ 

Certificado de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias autonómicas. ☐ 

Certificado de hallarse al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social. ☐ 

Licencia de Apertura de Establecimientos, Declaración Responsable o Comunicación Previa, según 
proceda, y en su caso, Licencia de Auto-Taxi.  

(Documento obligatorio en caso de no autorizar a la Administración a recabar el mismo y disponer de 
local o taxi). 

☐ 

 ☐ 

CUMPLIMENTAR SOLO EN CASO DE SER EMPRESA (PERSONA JURÍDICA) 

NIF de la persona jurídica: Sociedad de Responsabilidad Limitada, Cooperativas de Trabajo Asociado o 
Sociedades Limitadas Laborales  ☐ 

Certificado (o documento  equivalente) actualizado de Situación Censal de la empresa que indique la 
actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la actividad. ☐ 

Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en el 
correspondiente Registro. ☐ 

Acreditación de los poderes  de la persona administradora o representante legal que haya firmado la 
solicitud con su DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte. ☐ 

DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte de la persona administradora o representante 
legal que haya firmado la solicitud con su DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte. ☐ 

Declaración responsable conforme al modelo ANEXO II de la presente convocatoria ☐ 

Certificado de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias estatales. ☐ 



 

 

La persona abajo firmante ACEPTA las condiciones, requisitos y obligaciones establecidas en la presente 

convocatoria de subvenciones. 

 

En _______________, a ____ de _______________ de 2021. 

 

 

Fdo.: ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL  ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO 

Plaza de la Candelaria, 1. 35250 - Ingenio. Las Palmas. Teléfono 928 780 076 Fax: 928 781 247 

Correo electrónico: adl@ingenio.es Página web: http://www.ingenio.es 

 

Certificado de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias autonómicas. ☐ 

Certificado de hallarse al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social. ☐ 

Licencia de Apertura de Establecimientos, Declaración Responsable o Comunicación Previa, según 
proceda, y en su caso, Licencia de Auto-Taxi.  

(Documento obligatorio en caso de no autorizar a la Administración a recabar el mismo y disponer de 
local o taxi). 

☐ 

Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y por reintegro de subvenciones con el 
Ayuntamiento de Ingenio. 

(Documento obligatorio en caso de no autorizar a la Administración a recabar el mismo) 
☐ 

5. AUTORIZACIONES 

Marcar la casilla de verificación en caso de autorizar la consulta. 

La persona abajo firmante AUTORIZA expresamente que el órgano concedente consulte de forma directa los 
siguientes documentos:  

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO AUTORIZA LA CONSULTA 

Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y por reintegros 
de subvenciones con el Ayuntamiento de Ingenio. 

(En caso de no autorizar, deberá aportar la correspondiente certificación 
acreditativa). 

☐ 
Licencia de Apertura de Establecimientos, Declaración Responsable o 
Comunicación Previa, según proceda, y en su caso, Licencia de Auto-Taxi.  

(En caso de no autorizar y disponer de local o taxi, deberá aportar la 
correspondiente certificación acreditativa). 

☐ 
 

mailto:adl@ingenio.es
http://www.ingenio.es/


 

 

 

Información básica sobre PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, 

para el cumplimiento del derecho de información en la recogida de datos 

Tratamiento:  
Gestión de ayudas y subvenciones. 

Responsable del tratamiento:  
Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Ingenio. 

Datos de contacto del Responsable: 
Plaza de la Candelaria, 1.  
35250 – Ingenio. Las Palmas.  
Teléfono 928 780 076 Ext.: 290, 267. 

Finalidad de tratamiento: 
   A efectos de identificación, contacto y/o notificación. 

Destinatarios de cesiones o transferencias: 
   No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Derechos de las personas interesadas: 
Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición, y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas basadas en el tratamiento automatizado en la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Ingenio. 

Procedencia de los datos: 
Personas interesadas. 

 


