EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

MONTILLA
(CÓRDOBA)
N.º E. L. 01140425

CENTRO DE INICIATIVAS
ANEXO I – SOLICITUD
Convocatoria de Ayudas Municipales
PROGRAMA DE INCENTIVOS AL EMPRENDIMIENTO
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE.
Apellidos/Nombre:………………………………………………………………………………………....
N.I.F: ……………………….Dirección:…………………...…………………………………..................
C.P.:……………………….Municipio:………......………...……………Provincia:…..………………...
Teléfonos de Contacto:...................................................................................................................
Fax:…………………………….………E-mail:………….…………………………………….................
Dirección a efecto de notificaciones: …………………………….………………………………….......
C.P.:……………………….Municipio:………......………...……………Provincia:…..………………...
Fecha de Alta RETA:……………………………………………..........................................................
2. DATOS DE LA ACTIVIDAD:
Nombre o Razón Social: ……………………………….………………………………………………....
Actividad:…………………………………………….……………………………………………………...
Domicilio donde se desarrolla la Actividad:…………………………………………………………..de Montilla.
E-mail:………………………………………………………..…..Web:…………...………………………
Fecha de Inicio de Actividad (alta en el IAE):………………………..……….....................................
3. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
- Solicitud debidamente cumplimentada según modelo, que estará disponible en la Oficina de Información y
Registro del Ayuntamiento y en la página web www.montilla.es.
- Copia del NIF o NIE de la persona solicitante.
- Copia de Resolución sobre reconocimiento de alta en la Seguridad Social (donde figure la fecha del alta).
- Copia del Justificante de domiciliación del pago de cuotas emitido por la Tesorería de la Seguridad Social,
en su caso.
- Certificado de situación censal de la Agencia Tributaria, acreditativo de la fecha de alta de la actividad,
epígrafe y el domicilio donde se ejerce la actividad empresarial.
- Certificado de Cuenta Corriente Bancaria de la que sea titular.
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LA PERSONA ABAJO FIRMANTE:
DECLARA, BAJO SU EXPRESA RESPONSABILIDAD:
- Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se
acompaña.
- Que se halla al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
- Que se halla al corriente de obligaciones con la Hacienda Autonómica.
- Que se halla al corriente de pagos frente a la Tesorería General de la Seguridad Social.
- Que no se encuentra incursa en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario,
recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
AUTORIZA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTILLA a consultar, expedir y unir al expediente el
certificado de la Tesorería Municipal de estar al corriente en sus obligaciones con el Ayuntamiento, así como
los datos correspondientes a la tramitación de las licencias municipales que correspondan al desarrollo de la
actividad.
ACEPTA las condiciones de las bases que regulan la Convocatoria del Programa de Ayudas
Municipales “Incentivos al Emprendimiento”.

En Montilla a ………………de………………………de 201...

Fdo:…………………………………………………………….
(En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
Excmo. Ayuntamiento de Montilla le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, van a
ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Igualmente se le informa que la recogida y tratamiento de dichos
datos tiene como finalidad la gestión de la presente subvención. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al
procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de
datos, dirigiendo un escrito al Excmo. Ayuntamiento de Montilla, a través del Registro del mismo, sito en C/ Puerta de Aguilar 10, C.P.
14.550 Montilla.)
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