BORRAR
Nº Solicitud:
BASES PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
PARA FOMENTAR Y APOYAR LA LABOR DE LAS ASOCIACIONES DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS
DE COLLADO VILLALBA CON MOTIVO DEL COVID-19 Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

SOLICITUD (ANEXO 1)
DATOS DEL SOLICITANTE
Entidad:

NIF:

Dirección:

Código Postal:

Provincia:

Localidad:

Tel. fijo:

Tel. móvil:

Correo electrónico:
DATOS DEL REPRESENTANTE*

Nombre y apellidos:

DNI/NIE:

En calidad de:
Dirección:

Código Postal:

Provincia:

Localidad:

Tel. móvil:

Fax:

Tel. fijo:
Correo electrónico:

*En caso de actuar mediante representante deberá acreditar dicha representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna

DATOS BANCARIOS
TITULAR DE LA CUENTA
IBAN

CÓDIGO BANCO

CÓDIGO AGENCIA

DC

Número de cuenta

NOTIFICACIONES
Las notificaciones se practicarán exclusivamente por vía electrónica e irán dirigidas a:
Nombre y apellidos:

DNI:

E-mail:

La persona indicada debe disponer a la fecha de presentación de la solicitud de un buzón electrónico en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Collado Villalba estar suscrita a este procedimiento.
Sólo se podrá acceder a la notificación con DNIe o cualquier certificado reconocido por esta Administración en sede
electrónica.
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SOLICITA la subvención convocada por el Ayuntamiento de Collado Villalba que se detalla a continuación, y que, a la vista
de lo dispuesto en la normativa reguladora de la misma y reunidos los requisitos exigidos, le sea concedida en la cuantía
máxima que proceda, y DECLARA que los datos y documentos que se acompañan se ajustan a la realidad:

Presupuesto presentado

Actuaciones según Memoria Anexo IV

(sin IVA)

Código IAPA: n. º 2970 Modelo: nº.6540

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTARSE
Apartado séptimo de la Orden de convocatoria

✔
✔
✔
✔
✔

NIF del solicitante (representante legal)
Estatutos de la entidad
Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad
Documento acreditativo que la persona que actúa en representación está facultado Anexo II
Declaraciones Responsables Anexo III: Desarrollo actividades, capacidad económica y otras subvenciones solicitadas
Certificado acreditativo del nº de socios de la entidad solicitante Anexo IV

Memoria explicativa del Proyecto Anexo V
Certificado de Estar al corriente de las obligaciones tributarias y seg. social
Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por el Ayuntamiento de Collado Villalba con la finalidad
de tramitar la subvención. El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal, y no se prevé transferencia internacional de los mismos. Los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición en los términos previstos en los artículos 15 a 23 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (RGPD) se podrán dirigir a Ayuntamiento de Collado Villalba, C/ Anastasio Nieto, nº 11
Collado Villalba (Madrid) (Correo electrónico:canteradeempresas@gmail.com

La persona firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos cuantos datos figuran en esta solicitud, que conoce
las disposiciones de las normas reguladoras, que reúne los requisitos exigidos para ser beneficiaria de la subvención y que consiente
la cesión de datos para los efectos previstos en estas normas reguladoras; y SOLICITA que se conceda la subvención con arreglo
a lo establecido en las mismas.
En ..……………..…….., a……. ... de……..…………..… de…………

FIRMA

El plazo de resolución del presente procedimiento es de 2 meses , a contar desde la fecha en la que la solicitud haya tenido
entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación . Este plazo podrá
ampliarse excepcionalmente , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 39 /2015 de 1 de octubre , del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Pasado dicho plazo sin haber recibido notificación con la
resolución dictada en este procedimiento, esta solicitud podrá entenderse desestimada, a los efectos legales que procedan.

DESTINATARIO

Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento Collado Villalba

Limpiar campos
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