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ANEXO I 

CONVOCATORIA SUBVENCIONES NOMINATIVAS DESTINADAS A DISTINTOS  
SECTORES  DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MUNICIPIO. 

 

DATOS PERSONALES: 

Nombre_______________________________________________________________  
Apellidos:_____________________________________________________________ 

DNI.:____________________________ 

Fecha de nacimiento:___________________________________ 

Dirección  del declarante a efecto de notificaciones y localización: 
_____________________________________________________________________  

Teléfonos de contacto: _____________________ 

MANIFIESTA:  

Que enterad@ de la convocatoria de SUBVENCIONES NOMINATIVAS DESTINADAS A 
DISTINTOS  SECTORESDE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MUNICIPIO 

Y así hago constar: 

Primero.- Qué la/s actividad/es económica&/s que desarrollo en el municipio de 
Puntagorda son: 

Ο   AGRICULTURA 

Ο   GANADERIA 

Ο   ARTESANIA 

Ο   COMERCIO  

Ο   RESTAURACIÓN  

Segundo.-  Qué  la actividad económica para la que solicito subvención es : 

Ο   AGRICULTURA 
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Ο   GANADERIA 

Ο   ARTESANIA 

Ο   COMERCIO  

Ο   RESTAURACIÓN  

Tercero.-  Qué la actividad económica que desarrollo está ubicada en: 

Calle/Camino_____________________________________________________, nº 
_____,  Puntagorda. 

Paraje______________________________. 

Parcela catastral ____________ Polígono catastral__________. 

AUTORIZO la publicación en el tablón de anuncios/pág. web del Ayuntamiento de 
Puntagorda de aquellos datos personales relativos a mi identidad que resulten 
imprescindibles para la realización de todo el procedimiento administrativo. 

DECLARO que quedo informado/a que todos mis datos personales facilitados en la 
presente solicitud quedan incluidos en un fichero creado bajo responsabilidad del 
Ayuntamiento de Puntagorda con la exclusiva finalidad  de todo aquello relacionado 
con la convocatoria de subvenciones nominativas y directas destinadas a  distintos 
sectores de la actividad económica de Puntagorda. 

Asimismo, quedo informado/a también de la posibilidad de ejercer, en relación con mis 
datos personales, los derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de 
oposición por medio de escrito dirigido al Ayuntamiento de Puntagorda, Avda. de la 
Constitución nº 4, Puntagorda. 

Y en consecuencia, 

SOLICITO la concesión de una ayuda por la actividad económica que desarrollo, por 
importe de ______________________________________.  

Puntagorda a ___   de ____________________ de 2.02__. 

 

 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA. 
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Documentación adjunta: 
 
Ο Modelo normalizado de solicitud de subvención debidamente cumplimentado y 
firmado, de conformidad con el ANEXO I.  
Ο En el caso de que el solicitante sea una persona física: 
 Documento de identidad (D.N.I.) del solicitante o del representante legal acreditado 
para solicitar la subvención, mediante fotocopia o consentimiento expreso para 
consulta y verificación de datos. 
Ο En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica:  

Ο Código de Identificación Fiscal (CIF) de la entidad.  

Ο Acreditar que se encuentra debidamente constituida según la normativa que le 
resulte de aplicación.  
Ο D.N.I. de la persona que acredite ser el representante de la entidad y solicitar una 
subvención en su nombre, mediante fotocopia o consentimiento expreso para 
consulta y verificación de datos.  
Ο Acreditación de la representación (acta, poder notarial o certificación firmada por el 
Secretario de la Entidad. Dicha documentación deberá estar debidamente actualizada 
con fecha posterior a la de la convocatoria).  
Ο Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros del Ayuntamiento de Puntagorda 
cumplimentado y sellado por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en la que 
desea se le ingrese el importe de la ayuda. (ANEXO II)  
Ο Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
(Hacienda Estatal y Hacienda Canaria  y Municipal) y Seguridad Social, expedido por 
las respectivas Administraciones. Una vez emitida la certificación, tendrá validez 
durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición.  
Ο Declaración responsable del interesado o del representante (según ANEXO III) de 
no hallarse él mismo o la entidad que representa en ninguna de las causas de 
prohibición para obtener la condición de beneficiario conforme a lo establecido en la  
Ο Además: según la actividad económica desarrollada:  

Ο  Certificado de inscripción en el Registro General de.la Producción Agrícola de 
Canarias. (REGEPA). 
Ο Acreditación de estar de alta en el Régimen Agrario de la Seguridad Social. 

Ο Certificado de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias. 

Ο Certificación acreditativa del número de cabezas de ganado. 

Ο Acreditación de estar de alta en la Seguridad Social, como autónomo. 

Ο Carnet  en vigor de artesano. 

Ο  Acreditación de estar de alta en la Seguridad Social, como autónomo. 

Ο Estar de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

Ο Acreditación de no superar un millón de euros de ingresos en la anualidad 2.021. 
 
 
 

 


