
 
 
 
 
 
 

 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE  
DNI/NIE: Nombre o razón social: 

Apellidos: 

Domicilio: 

CP: Municipio: Provincia: 

Correo electrónico (obligatorio en personas jurídicas para notificación electrónica):   

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax: 
 

DATOS DEL/LA REPRESENTANTE 
DNI/NIE: Nombre: 

Apellidos:  

Domicilio: 

Número: Escalera Planta: Puerta: 

CP: Municipio: Provincia: 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA  
 DNI del titular de la empresa  DNI/NIE del representante 

 Acreditación de la representación  Tarjeta de identificación fiscal 

 Escritura o Documento de Constitución/Estatutos  Contrato de arrendamiento del inmueble o escritura de 
propiedad con titularidad del solicitante 

 Presupuestos o facturas proforma/facturas  Memoria descriptiva de la actividad. Anexo II 

 Alta de autónomo  Contrato de trabajo registrado de una persona a 
jornada completa y los documentos de alta en la 
seguridad social de los trabajadores (TC2)  Informe de vida laboral del/los titulares o socios de 

la empresa 

 Certificado Agencia Tributaria de estar al corriente 
de las obligaciones de la Seguridad Social 

 Certificado Agencia Tributaria de estar al corriente 
de las obligaciones tributarias 

 Documento de alta censal en la Agencia Tributaria, 
modelo 036 (alta actividad) 

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

 Copia de la solicitud en el Ayuntamiento de la 
licencia de apertura de establecimiento o declaración 
responsable – comunicación previa de inicio de 
actividad 

 Copia de la solicitud de la licencia de obras, en su 
caso 

 

Denominación y dirección 
del establecimiento comercial 

Presupuesto presentado Cuantía solicitada 

 
 

  

 
 
 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIONES QUE FINANCIAN 
INVERSIONES DIRIGIDAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS PARA LA REVITALIZACIÓN COMERCIAL 

DE LA ZONA CENTRO DE SORIA  
 



 
���  SOLICITA la subvención convocada por el Ayuntamiento de Soria para la revitalización comercial de la Zo-

na Centro de la ciudad, que se detalla a continuación, y que, a la vista de lo dispuesto en la normativa regula-

dora de las mismas y reunidos los requisitos exigidos, le sea concedida en la cuantía máxima que 
proceda, yDECLARA  que los datos y documentos que se acompañan se ajustan a la realidad.

 

� AUTORIZO  al órgano administrativo correspondiente para la comprobación o verificación que sea pertinente 
de los datos relativos a la obligación contenida en la base undécima a) de las bases reguladoras transcurrido el 
período, y en el caso de haber sido concedida y abonada la subvención. 

 

� AUTORIZO  que los datos facilitados sean utilizados a los fines señalados y los previstos legalmente. 
Información sobre protección de datos personales: Conforme al art. 13 del RGPD (RUE 2016/679), se informa 
que los datos facilitados mediante este documento serán tratados: 

• Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Soria: Datos de contacto del Responsable y del Delegado de Protección de datos 
Ayuntamiento de Soria. Plaza Mayor, 9. 42071 Soria Tlf: 975 234 100 | Fax: 975 234 140. http://www.soria.es 

• Finalidad del tratamiento:  Sistema de gestión de la subvención: Tramitación y gestión de la subvención, y su procedimiento consecuente 
• Legitimación: Tramitación de la subvención en régimen de concurrencia competitiva a solicitud del interesado 
• Destinatarios: Cesiones de datos previstas: Órganos judiciales por interposición de recursos contencioso-administrativos. No se prevé 

transferir datos personales a terceros países ni a organizaciones internacionales.  
• Derechos: Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de datos, y la limitación u oposición a su tratamiento.  Puede 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de datos, y la limitación u oposición a su 
tratamiento dirigiéndose al responsable del tratamiento, o a través de la red de oficinas de asistencia en materia de registros. Derecho a 
reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos 

 
 
 
 
 
 
 

En ____________________________, a______ de _____________________de 20_____ 

 

 

 

(Firma) 
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