
ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN  SUBVENCIÓN  RUTA DE LA TAPA ALMENSILLA (DENTRO DEL PEAE LÍNEA 9. PLAN
CONTIGO) 

Datos de la persona  o entidad solicitante: 

Nombre de la persona o entidad solicitante: DNI/NIE/CIF: 

Nombre del establecimiento de restauración: Teléfonos de contacto: 
Correo electrónico en uso:

Dirección del local: Número Escalera Piso

Código Postal: Provincia Localidad

Datos del representante (si procede):

Nombre y apellidos DNI

Relación con el solicitante Teléfono de contacto
Correo electrónico en uso

Datos de  la actividad y declaración responsable:

Código IAE: Fecha de alta en IAE: 

Ponga un a X en los compromisos y  en los datos que afirma que son ciertos: 
Tengo el establecimiento de restauración ubicado en el municipio de Almensilla 

Declaro disponer en  el  establecimiento las condiciones necesarias de seguridad, limpieza e higiene .
 Me comprometo a poner a disposición la tapa elegida de jueves a domingo, a 2,5€ en la fecha de realización de la Ruta.
 Me comprometo a realizar una actividad de promoción dirigida a la clientela. 

Me comprometo a dar publicidad a la Ruta de la tapa ( poniendo cartelería en el local , con publicaciones en redes sociales...)
Estoy al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (con la Hacienda estatal, autonómica y local), 
Estoy al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social 

No  me encuentro incurso en ninguna de las demás circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 

Estoy al corriente de las obligaciones con el Ayuntamiento de Almensilla y le autorizo expresamente para su comprobación.
 Acepto  las obligaciones relacionadas en las bases reguladoras de esta convocatoria
 No soy deudor por resolución de procedencia de reintegro. (art. 34.5 LGS)

 Conozco y acepto las bases y convocatoria que regulan estas ayudas

 Autorizo al Ayuntamiento de Almensilla a recabar información de otras administraciones para el control y comprobación de 
datos relacionados con la presente convocatoria.

Documentación a aportar junto con esta solicitud:

Numeración 
de documentos

Nombre del documento

DNI/NIE/CIF

Foto de la tapa promocional de la ruta

Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de alta en el IAE en el que conste la fecha de alta y
epígrafe

Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al corriente en obligaciones Tributarias

Certificado de la Administración tributaria autonómica de estar al corriente en obligaciones tributarias 

Certificado de la Tesorería General de Seguridad Social de estar al corriente en obligaciones con la Seguridad 
Social

Anexo II relleno y firmado

Poder del representante en su caso

Copia de licencia apertura/declaración responsable/ otros
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Autobaremación: Por antigüedad en el alta en el Impuesto de actividades Económicas (considerada a fecha de inicio del plazo de
solicitud), tengo:

Hasta 15 De 16 días a 1 Más de 100 días: 3 puntos

Nombre de la tapa con la que va a participar en la ruta al precio promocional de 2,5 €_______________________
Incluida en la carta del establecimiento al precio habitual de ______________  No incluida en la carta del establecimiento

 

La actividad  de promoción  a realizar  en el  día  y  tramo horario  que se asigne a mi  establecimiento consistirá  en  :
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Tramos horarios para realizar la actividad descrita. Señalar 3 por orden de preferencia (1º, 2º y 3º)

Primera semana de la ruta (del _______________ al ______________ )

Mediodía del jueves Noche del jueves Mediodía del viernes Noche del viernes

Mediodía del sábado Noche del sábado Mediodía del domingo Noche del domingo 

Segunda semana de la Ruta de la tapa (del_______________al__________________)

Mediodía del jueves Noche del jueves Mediodía del viernes Noche del viernes

Mediodía del sábado Noche del sábado Mediodía del domingo Noche del domingo 

Conocedor de que la cuantía a subvencionar se ajustará conforme a lo establecido en la clausula 7ª de las bases reguladoras, 
solicito subvención por importe de ______________€  para la realización de gastos corrientes  en materias primas y existencias 
relacionados con el desarrollo de la actividad de la ruta de la tapa  y la actividad de promoción propuesta, que justificaré 
documentalmente en el momento exigido por las bases de convocatoria.

 

Manifiesto que todos los datos declarados son ciertos en Almensilla a __________________ de ______

FIRMA DE  LA PERSONA SOLICITANTE:             FIRMA DEL REPRESENTANTE (EN SU CASO):
                  

A/A SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento Almensilla (CIF: P4101000J, Plaza de la Iglesia, 2), único destinatario de la información aportada voluntariamente.
Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar el proyecto para promocionar y potenciar la actividad de restauración en Almensilla, en el marco de la línea 9 del PEAE

(plan Contigo) de la Diputación provincial, en el municipio de Almensilla.
Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente. No obstante los datos serán conservados con fines de archivo de interés público o

fines estadísticos.
Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o competencias propias.
Cesión a terceras personas: Los datos serán tratados por las unidades y servicios del Ayuntamiento de Almensilla,  no cediéndose a terceros, salvo prescripción de la

normativa del PEAE de la Diputación Provincial o por prescripción legal o judicial.
Derechos: Derecho de acceso a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, cancelación, oposición o solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación del tratamiento de

sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para ejercer los expresados derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Almensilla.
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