
SOLICITUD DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES DESTINADAS A LA INVERSIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y A LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE EMPRESAS Y EMPRESARIOS/AS INDIVIDUALES DEL MUNICIPIO, FINANCIADAS A TRAVES DEL PLAN

CONTIGO DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA. (LÍNEA 9.1 Y 9.5).

ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD

       SOLICITUD DE AYUDAS A LA INVERSIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL (LÍNEA 9.1).

        SOLICITUD DE AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DIGITAL (LÍNEA 9.5).

A.) Datos del solicitante:

Nombre / Razón social: DNI/NIE/CIF:

Primer apellido: Segundo apellido:

Dirección a efectos de notificaciones: Número Escalera Piso Puerta

Código postal: Provincia Localidad

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Correo electrónico para notificaciones:

Autoriza las notificaciones derivadas de esta solicitud mediante medios electrónicos (opción para personas físicas 
constituidas como autónomos/as, NO para representantes de entidades con personalidad jurídica):  □ Si     □ No

B.) Datos del representante:

Nombre: Primer apellido: Segundo apellido: DNI:

Relación con el solicitante: Teléfono de contacto:

C.) Descripción de la actividad principal que se desarrolla:
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D.) Memoria descriptiva del proyecto:

     Descripción detallada del proyecto de inversión y cuantificación:  

     

        - GASTOS DE INVERSIÓN (en caso de ayudas a la inversión de la actividad empresarial, línea 9.1)

CONCEPTO DE GASTO: (Nombre de Proveedor, N.º de Factura proforma o  N.º de 
presupuesto)

CUANTÍA:

TOTAL:

- GASTOS DE INVERSIÓN (en caso de ayuda a la transformación digital, línea 9.5)

CONCEPTO DE GASTO: (Nombre de Proveedor, N.º de Factura proforma o  N.º de 
presupuesto)

CUANTÍA:

TOTAL:
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 E.) Documentación a aportar con la solicitud (fotocopia o copia digitalizada):

• EN CASO DE PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS:  

□ DNI o NIE acompañado del pasaporte, de la persona trabajadora solicitante.

□ Certificado actualizado de Situación en el Censo de Actividades Económicas de la AEAT con su fecha de alta, el 
domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad.

□ Informe de vida laboral actualizado del autónomo/a.

□ Copia de la licencia municipal de apertura o declaración responsable o comunicación previa, según el caso, si fuera 
necesaria, y en su caso acreditación de no necesitarla, emitida por el órgano municipal competente.

□ Certificado acreditativo actualizado de estar al corriente con las obligaciones tributarias nacionales, autonómicas y con 
la seguridad social.

□ Facturas proformas o presupuestos de los gastos de inversión detallados en el apartado C) del presente ANEXO I. 

□ Ficha de terceros debidamente cumplimentada.

• EN CASO DE ENTIDADES CON PERSONALIDAD JURÍDICA:  

                 □ CIF de la empresa.

                 □ Escrituras de constitución de la sociedad legalmente actualizadas.

                 □ En caso de sociedades civiles, contrato de formalización de la sociedad.

                 □ Escritura de poder del representante de la sociedad.

                 □ DNI del firmante de la solicitud.

 □ Certificado actualizado de Situación en el  Censo de Actividades Económicas de la AEAT  con su fecha de alta,  el
domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad.

                 □ Informe de vida laboral actualizado del autónomo/a.

 □  Copia de la licencia municipal de apertura o declaración responsable o comunicación previa, según el caso, si fuera
necesaria, y en su caso acreditación de no necesitarla, emitida por el órgano municipal competente

□ Certificado acreditativo actualizado de estar al corriente con las obligaciones tributarias nacionales, autonómicas y con
la seguridad social.

                 □ Facturas proformas o presupuestos de los gastos de inversión detallados en el apartado C) del presente ANEXO I.

                 □ Ficha de terceros debidamente cumplimentada.

F.) Declaración responsable:

La persona firmante declara bajo su responsabilidad:

1. -Que todos los datos recogidos en esta solicitud son ciertos.

2. -Que no me encuentro incurso/a en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003,  de  17 de  noviembre,  General  de Subvenciones,  que impiden  obtener  la  condición  de persona  beneficiaria  para  la
convocatoria, y específicamente en ninguna de las circunstancias previstas en la letra b) del artículo 13.2 de dicha Ley, en la forma
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prevista en el art. 26 del Reglamento de desarrollo de la citada Ley.

3. -Que tengo mi domicilio fiscal, y/o en su caso el local o establecimiento de la actividad en Olivares.

 El/la firmante:

En                                   a        de                       de 202    . 

Fdo.:                                                       
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