REGISTRO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

ENTRADA
Fecha:
Número:

INSTANCIA SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA PARA EL ESTÍMULO
DEL DESARROLLO LOCAL.
DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre y apellidos:

NIF:

Domicilio fscal:

Localidad:
E-mail:

A la vista de las Bases de la Convocatoria de ayudas económicas para el estmulo del
desarrollo local aprobada por el Ayuntamiento de Segorbe, convocatoria publicada en el
BOP de fecha 23 de marzo de 2021; solicita subvención, para:
Nuevo autónomo
Acompaña a esta solicitud, la siguiente documentación:
Fotocopia N.I.F.
Documentación acreditatva alta como autónomo.
Declaración responsable según modelo anexo.
Certfcado de antgeedad de empadronamiento.
Certfcado de antgeedad de inscripción como desempleado (en su casoü
Modelo alta de terceros.

Segorbe,

de

de 2021.

Fdo:

SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE.

Copia electrónica autentica de documento en papel –CSV:13521116646237173226 Núm.Registro:

Teléfono:

C.P.:

ANEXO: DECLARACIÓN RESPONSABLE

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, especialmente la relativa al cumplimiento de los requisitos
necesarios para el cobro de segundo plazo.

Segorbe,

Fdo:

de

de 2021.

Copia electrónica autentica de documento en papel –CSV:13521116646237173226 Núm.Registro:

D./DÑA. ……………………………………………………………………………..
……..…………………… , con NIF nº ……………..……………. y domicilio en
……………………………………………………..…………..; conoce y acepta las
condiciones establecidas en las Bases de la convocatoria de ayudas económicas
para el estímulo del desarrollo local, ejercicio 2021 y declara ante el Ayuntamiento
de Segorbe que todos los datos expuestos en esta solicitud son ciertos.

