MODELO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

Datos del solicitante
Nombre y apellidos. ..........................................................................
C.I.F. ..............................................
Dirección...............................................................................................................
C.P.....................
Localidad.....................................................................Teléfono........................,
en

su

calidad

de

............................................

de

la

empresa

……………………………………con C.I.F. nº……………………
Domicilio a efectos de notificación.................................................
Correo Electrónico:………………………………………………… ……

SOLICITA:

Le sea concedida la subvención para sufragar el pago de los gastos de
amortización e intereses de hipotecas y el alquiler de locales, para hacer
frente a la crisis ocasionada por el covid-19

DECLARA:
Que la empresa que represento no se encuentra incursa en ninguna

prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones
públicas de las previstas en el Artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones.
Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, autorizando expresamente a que se expida o recabe de
oficio los correspondientes certificados acreditativos.
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Que SI /NO
tiene solicitadas/concedidas otras subvenciones para la
misma finalidad. En el caso de que se haya solicitado u obtenido
subvención deberá indicarse la entidad concedente y el importe.
Entidad concedente………………………..
Importe……………………………………….
Que se compromete a comunicar a Prodestur Segovia cualquier
modificación de las circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para
el otorgamiento de la subvención.
DOCUMENTACION A ACOMPAÑAR CON LA SOLICITUD:

NIF del solicitante o representante y/o CIF de la empresa.
En el caso de ser autónomo: Informe de vida laboral del autónomo.
En el caso de ser empresa: Declaración responsable respecto del
cumplimiento de los requisitos empresa para cumplir con la condición de
beneficiario, aportando la justificación la relación nominal de trabajadores
(RNT).
Inscripción del establecimiento en el Registro de Turismo de Castilla y
León.
Documentos acreditativos del pago de los gastos subvencionables del
período de referencia.
Certificado de titularidad bancaria del solicitante donde hacer efectiva la
subvención sellado por la entidad bancaria.
Certificado de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social y con la
Agencia Tributaria.

...............................a..........de............................. de 2020
Firma

SR. PRESIDENTE DE PRODESTUR SEGOVIA

