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ANEXO I

EXP.: PAICA 20

soLrcrTUD DE SUBVENCTÓN PARA TNVERSTONES EN EL CASCO H|STÓR|CO (PA|CA)
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Nombre yApellidos / Razón social:

Domicilio:

Domicilio a efecto de notificaciones, si es distinto del anterior:

NtF / C.t.F.

Municipio / Provincia

Municipio / Provincia

@w¡M

Código Postal: Teléfono:
Fax:

E-mail

IIDffi TEE TDdrauE
Nombre yApellidos o Razón Social

Domicilio:

Población: CP:

NIF /:ClF

Municipio / Provincia

Provincia:

Teléfono:

E-mail:

Fax:

m E[E@!
a) En locales destinados a actividad comercial o empresarial:

_ lnicio nueva actividad
_ Reformas por cambio actividad y/o titular
_ Remodelación de locales con más de 10 años
_ En hostelerla, tenazas instaladas en la vía pública con mesas y sillas

b) En los Mercados municipales de abastos:

_ Reforma o modernización de los puestos

c) Gastos por lmpuesto sobre Construcciones, lnstalaciones y Obras y Tasas por Licencia Actividad:
_ Por obras de construcción o rehabilitación de ediftcaciones.
_ lnicio de actividades comerciales, profesionales e industriales
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Entidad bancaria:

Código de Cuenta/IBAN:

Localidad:

W

Nombre titular y/o persona/s autorizada/s:

IMPORTE (l.V.A. excluido)DESCRIPCÉU OE LA ACTUACÉN
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TOTAL (l.V.A. excluido)

Alos efectos del artículo22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones, aprobado por Real Decreto 88712006, de 21 de julio, la presentación de esta solicitud
conllevará la autorización del solicitante para que el órgano gestor de la Administración convocante obtenga
de los organismos correspondientes, la acreditación de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias
frente a la AEAT, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Así mismo, expreso mi consentimiento para que sean consultados o recabados aquellos
documentos elaborados por otras Administraciones, que guarden relación con la presente convocatoria, en
cumplimiento de lo establecido en el arto. 28.2 de la Ley 3912015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SOLICITA concurrir a la convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva por las
inversiones realizadas dentro del Plan de Apoyo a la lnversión en el Casco Histórico.

En Cartagena, a ........ de de 20
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Vl.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA (marque la documentaoión que aporta):

otocopia del D.N.l. del solicitante o, en su caso, fotocopia compulsada de los poderes del
presentante legal que firme la solicitud

otocopia de la escritura de constitución de la sociedad y de los poderes del representante legal de la
mrsma

dio o Plan de Viabilidad de la Empresa o Memoria Económica o Financiera

[-C"rt¡t¡."ción original, expedida por la entidad bancaria, en la que se acredite la existencia de cuenta
"abierta a nombre de la persona o entidad solicitante, indicando el nombre del titular y autorizados.

caso de financiación del proyecto a través de entidad bancaria, se aportará documento expedido
por dicha entidad en el que se acredite el compromiso de financiación

su caso, documento acreditativo de que se ha contratado a alguna persona incluida en los
sectores pertenecientes a la inserción laboral, incluidos en la base octava de la convocatoria

EXCMA. SRA. ALCALDESA. PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
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