
 
 
          

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES  
QUE  CONLLEVEN LA GENERACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL CASCO VIEJO 

DE SORIA EN EL AÑO 2016 
 
 
DATOS DEL/LA SOLICITANTE  

DNI/NIE: Nombre: 

Primer apellido:                                              Segundo apellido: 

Tipo de vía: Domicilio: 

Número: Escalera Planta: Puerta: 

CP: Municipio: Provincia: 

Correo electrónico:   

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax: 
 
 
EN REPRESENTACIÓN DE  

DNI/NIE: Nombre: 

Primer apellido:                                              Segundo apellido: 

Tipo de vía: Domicilio: 

Número: Escalera Planta: Puerta: 

CP: Municipio: Provincia: 

Correo electrónico:   

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax: 
 
 
C.C.C 

Titular:  
Código IBAN 
(24 caracteres)                         

 
 
SOLICITA la subvención convocada por el Ayuntamiento de Soria para la revitalización comercial del Casco Viejo de la ciudad, que se detalla a 
continuación, y que, a la vista de lo dispuesto en la normativa reguladora de las mismas 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dirección del establecimiento comercial Presupuesto presentado Cuantía solicitada  

   
 
SOLICITUD ANTICIPO DE SUBVENCIÓN   

En el caso de que sea concedida la subvención, solicito se conceda un anticipo del 50% del importe de la misma de 
acuerdo a la normativa reguladora de las subvenciones. 
    
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (Artículo 5 de la Orden de bases) 

1.- DNI  

2.- DNI/NIE del representante  

3.- Acreditación de la representación  

4.- Tarjeta de identificación fiscal  

5.- Escritura o Documento de Constitución/Estatutos  

6.- Escritura pública de propiedad del local  

7.- Presupuestos o facturas proforma/facturas  

8.- Compromiso de puesta a disposición del local  

9.- Certificado Agencia Tributaria de estar al corriente de 
las obligaciones tributarias 

 

10.- Declaración jurada de no haber solicitado a otra 
administración pública ayuda para el mismo concepto 

 

 
 
 
 

 
En ____________________________, a______ de _____________________de 20_____ 

 

 

 

 

(Firma) 

Los datos de esta solicitud podrían ser mecanizados para su tratamiento por esta Administración Local. Según LOPD 15/1999 de 13 de diciembre, 
usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos dirigiéndose al responsable del Fichero 
(Ayuntamiento de Soria (Plaza Mayor, nº 9, 42002 – Soria -) 
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