
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE
ÁREA DE COMERCIO

MODELO DE SOLICITUD DE AYUDAS AL FOMENTO DE 
ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS

NOMBRE: 

DNI/CIF:            ES/REPRESENTA UN/UNA:  

DOMICILIO: 

POBLACIÓN:         C. POSTAL: 

TELÉFONO:      MÓVIL:      FAX: 

NOMBRE DE LA MICROEMPRESA REPRESENTADA 

(En este caso deberá aportar documento acreditativo de la representación que ostenta)

DOMICILIO SOCIAL: 

ACTIVIDAD:   

NOMBRE COMERCIAL: 

SUPUESTO SUBVENCIONABLE:       

FECHA EN LA QUE SE PRODUJO EL SUPUESTO SUBVENCIONABLE:  

FECHA DE ABONO EFECTIVO DE LA TASA DE APERTURA:    IMPORTE ABONADO:    

IMPORTE SOLICITADO:   QUE SE CORRESPONDE CON EL:   DEL IMPORTE ABONADO.

Declaro  bajo  mi  responsabilidad,  que  los  datos  aportados  son  ciertos,  y  que  voluntariamente, 
actuando en nombre propio o en representación de la microempresa especificada en el presente 
documento,  a  los  efectos  previstos  en  las  bases  reguladoras  que  regirán  la  convocatoria  de 
subvenciones para el fomento de actividades emprendedoras del Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre para el año 2013, reúne los requisitos establecidos y no se encuentra incursa en ninguna de las 
exclusiones para ser beneficiaria de las presentes ayudas establecidas en el artículo 8 de las bases 
reguladoras, y que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro frente a 
ninguna Administración Pública.

PLAZA DE LA JUVENTUD  S/N
TELEFONO 952.41.71.74 FAX 952.41.33.36

                                                                                          

Microempresa Autónomo Profesional libre

1ª Instalación permanente 1ª Instalación temporal Cambio de Titularidad

40% 75%



AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE
ÁREA DE COMERCIO

      
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:
       

Declaración responsable relativa a  otras subvenciones o ayudas públicas concedidas y/o solicitadas,  por otras 
Administraciones o entes públicos.

Declaración responsable de que sobre ella no ha recaído resolución administrativa o judicial firme de reintegro,  
consecuencia  de  procedimientos  sustanciados  en  el  ámbito  de  las  Administraciones  Públicas,  o  en  su  caso,  
acreditación del ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de la deuda correspondiente.

Autorización  para  que el  Órgano gestor  pueda recabar  las  certificaciones  a  emitir  por  la  Agencia  Estatal  de 
Administración tributaria (AEAT), por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía,  
y de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de  
Seguridad Social. En caso de que el importe solicitado sea inferior a 3.000,00 €, se sustituye la autorización por una  
declaración responsable de cumplir las condiciones de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y frente a la 
Seguridad Social.

Documento acreditativo del poder de representación del representante legal de la persona solicitante, en los casos 
que así proceda.

Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta, firmada por la persona solicitante y por la entidad  
bancaria.

Original o copia auténtica del Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en aquel que 
legal o estatutariamente corresponda.

Original o copia auténtica del recibo de autoliquidación o el que proceda, abonado al Ayuntamiento de Alhaurín de 
la Torre en cumplimiento de la obligación tributaria contraída con el mismo en concepto de tasa por licencia de  
apertura de establecimientos.

En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 15/1.999 de Protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales van a ser  
incorporados a un fichero del que es responsable el Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre con la finalidad de tramitar su solicitud de  
subvenciones al fomento de actividades emprendedoras en el término municipal de Alhaurín de la Torre. No obstante, le recordamos que dispone de 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos que podrá ejercer de forma gratuita, mediante notificación  
escrita, a la Secretaría General de este Ayuntamiento sito en: Plaza Juventud s/n, Edificio Punto Industrial 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga).

Alhaurín de la Torre ,a  de  de 

Firma y sello del solicitante o representante

* Puede presentar este escrito en el Registro General del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre de 9:30 a 14:00 horas.

A/A: ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

PLAZA DE LA JUVENTUD  S/N
TELEFONO 952.41.71.74 FAX 952.41.33.36

                                                                                          



AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE
ÁREA DE COMERCIO

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD DE 

SUBVENCIÓN DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 

DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

1).-En caso de actuar en nombre propio: 

- Identificación del solicitante a través de copia del DNI/NIE. 

2).- En caso de actuar en representación de otra persona física o jurídica: 

- Autorización del representado:

a).-  En caso de que el  representado sea persona física,  copia del  DNI/NIE del 
representado.

b).- En caso de que sea persona jurídica:

b.1).- Copia del CIF.

b.2).-  Copia de la escritura de la constitución de la Sociedad (o de la forma 
jurídica adoptada en su caso)

b.3).- En el caso de que en la escritura no se indicara, copia de los poderes del 
firmante y copia de su DNI

PLAZA DE LA JUVENTUD  S/N
TELEFONO 952.41.71.74 FAX 952.41.33.36

                                                                                          


	Campo#20de#20texto#201: 
	Campo#20de#20texto#202: 
	Campo#20de#20opci#C3#B3n#201: Off
	Campo#20de#20opci#C3#B3n#202: Off
	Campo#20de#20opci#C3#B3n#203: Off
	Campo#20de#20texto#203: 
	Campo#20de#20texto#204: 
	Campo#20de#20texto#205: 
	Campo#20de#20texto#206: 
	Campo#20de#20texto#207: 
	Campo#20de#20texto#2071: 
	Campo#20de#20texto#208: 
	Campo#20de#20texto#2016: 
	Campo#20de#20texto#2010: 
	Campo#20de#20texto#2015: 
	Campo#20de#20texto#2021: 
	Campo#20de#20texto#2022: 
	Campo#20de#20texto#2023: 
	Campo#20de#20texto#2024: 
	Campo#20de#20texto#2011: 
	Campo#20de#20texto#2012: 
	Campo#20de#20texto#2013: 
	Campo#20de#20texto#2014: 
	Casilla#20de#20verificaci#C3#B3n#201: Off
	Casilla#20de#20verificaci#C3#B3n#2011: Off
	Casilla#20de#20verificaci#C3#B3n#2012: Off
	Casilla#20de#20verificaci#C3#B3n#2013: Off
	Casilla#20de#20verificaci#C3#B3n#2014: Off
	Casilla#20de#20verificaci#C3#B3n#2015: Off
	Casilla#20de#20verificaci#C3#B3n#2016: Off


