
REGISTRO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

ENTRADA          
Fecha:                                   
Número:

INSTANCIA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROMOCIONAR Y REVITALIZAR
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL PARA HACER FRENTE EFECTOS COVID-19

DATOS SOLICITANTE:

Nombre y apellidos/ Denominación empresa:                                                                              

 NIF/CIF:

Domicilio empadronamiento:                                                                        

Teléfono:                                     Correo electrónico:

A la vista de las Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de ayudas económicas
para promocionar y revitalizar la actvidad económica local para hacer frente a los efectos
originados por el Coronavirus COVID-19, aprobadas por la Alcaldía y publicadas en el BOP de
Castellón de fecha 12 de junio de 2021; solicita subvención, para:

Ayudas a la reforma y equipamiento de viviendas.

Ayudas por la compra en otros comercios.

Acompaña a esta solicitud, la siguiente documentación:

Fotocopia DNI/NIE/CIF solicitante.

                     Factura/tque de compra y justicante de pago (con tarjeta o transferencia 
             bancaria). No se admite la justicación de pago en metálico.

Declaración responsable según Modelo anexo.   

 Solicitud de domiciliación bancaria (modelo oicial).

           

Segorbe,           de                             de 2021.

Fdo: …………………………………………….

SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE.
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ANEXO: DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./DÑA.  ……………………………………………………………………………..……..……………………  ,  con
NIF  nº   ……………..…………….  y  domicilio  en  ……………………………………………………..…………..;
conoce y acepta las condiciones establecidas en las Bases reguladoras y convocatoria para la
concesión de ayudas económicas para promocionar y revitalizar la actvidad económica local
para hacer frente a los efectos originados por el Coronavirus COVID-19, aprobadas por la
Alcaldía del Ayuntamiento de Segorbe de fecha 9 de junio de 2021 (publicadas en el Boletn
Oicial de la Provincia de Castellón número 70 de fecha 12 de junio de 2021)  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 beneiciaria y ser receptora del pago, conforme a lo indicado en el artculo 13.2 y 3 y
34.5. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La  persona  solicitante  autoriza  a  este  Ayuntamiento  a  obtener  directamente  los
datos que acrediten cualquiera de los extremos solicitados, en concreto, el Certicado de
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias ante la Agencia Tributaria, la Seguridad
Social  y  comprobación  del  empadronamiento  y  se  compromete  a  adjuntar  la
documentación complementaria que le sea solicitada por esta administración.

Segorbe,             de                          de 2021.

 Fdo: ………………………………………………………..
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