
REGISTRO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

ENTRADA 
Fecha:                                    
Número:

INSTANCIA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AYUDAS COMERCIO
“CIERRE A LAS 18 HORAS”

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre y apellidos titular del comercio:                                                                     
NIF/CIF:

Nombre del comercio:                                                                                                 
Tipo de actividad económica:                                                                                     
Domicilio de la actividad:                                                  

Teléfono:                                              E-mail:

A  la  vista  de  las Bases reguladoras y convocatoria  para  la  concesión de
ayudas a los comercios afectados por el cierre a las 18 horas en cumplimiento de la
Resolución de 19 de enero de 2021, de la consellería de sanidad y salud pública,
aprobadas por Resolución de la alcaldía del ayuntamiento de Segorbe de fecha 23
de marzo de 2021 (BOP de Castellón de 25/03/2021); solicita acogerse a la citada
convocatoria y adjunta la siguiente documentación:

Fotocopia NIF/CIF

                 Certificado de la agencia tributaria de la situación censal del autónomo
o persona jurídica titular del establecimiento comercial,  que indique  
IAE de la actividad y domicilio de la misma.

Copia abono recibo autónomo correspondiente al mes de enero de  
2021 (Si son varios titulares, solo del solicitante. Una ayuda por comercio).

Declaración responsable firmada (se adjunta modelo).    

Modelo oficial de domiciliación bancaria.

              

Segorbe,           de                             de 2021.

Fdo: 

SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE.



ANEXO: DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./DÑA.  ……………………………………………………………………………..
……..……………………   ,  con  NIF  nº   ……………..…………….  y  domicilio  en
……………………………………………………..…………..;  conoce  y  acepta  las
condiciones  establecidas  en  las  Bases  de  la  convocatoria  de  ayudas  a  los
comercios con “cierre a las 18 horas” y declara ante el Ayuntamiento de Segorbe
que todos los datos expuestos en esta solicitud son ciertos.

La persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiaria y ser receptora del pago, conforme a lo indicado en el
artículo  13.2  y  3  y  34.5.  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones.

La  persona  solicitante  declara,  bajo  su  responsabilidad,  encontrarse  al
corriente  de sus obligaciones tributarias  y  de  la  Seguridad Social,  a  los efectos
previstos en la Ley General de Subvenciones.

Asimismo,  la  persona  solicitante  autoriza  a  este  Ayuntamiento  a  obtener
directamente los datos que acrediten cualquiera de los extremos solicitados y se
compromete a adjuntar la documentación complementaria que le sea solicitada por
esta administración.

Segorbe,           de                          de 2021.

 Fdo: 


