
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

MONTILLA
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 0114042

CENTRO DE INICIATIVAS

ANEXO 2 – SOLICITUD 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A MICROEMPRESAS Y AUTÓNOMOS/AS
DEL MUNICIPIO DE MONTILLA PARA EL IMPULSO SOCIOECÓNOMICO TRAS LA

CRISIS  OCASIONADA POR EL COVID 19

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA/ENTIDAD SOLICITANTE:

Nombre o Razón Social...................................................................................................................

NIF/CIF:...............................Domicilio Social...................................................................................

C.P.:……………………….Municipio:………......………...……………Provincia:…..………………...

Teléfonos de Contacto:...................................................................................................................

Fax:…………………………….………E-mail:………….…………………………………….................

Forma Jurídica de la Empresa.....................................................................................................…

2. DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO / REPRESENTANTE* (No rellenar en caso de

coincidir  con los de “Identificación de la Persona  solicitante”):

Apellidos/Nombre:………………………………………………………………………………………....

DNI: ……………………….Dirección:…..………………...................................................................

C.P.:……………………….Municipio:………......………...……………Provincia:…..………………...

Teléfonos de Contacto:...................................................................................................................

Fax:…………………………….………E-mail:………….…………………………………….................

(*) En caso de que el solicitante sea persona jurídica indicar la persona representante o

apoderada única de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones

que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación. 

3. DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Actividad:…………………………………………….……………………………………………………...

Domicilio donde se desarrolla la Actividad:…………………………………………………………..de

Montilla.

E-mail:………………………………………………………..…..Web:…………...………………………

Nº de Trabadores/as: ….............................................................................................................…..
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4. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (márquese lo que proceda):

A. En caso de persona física:

❒ DNI o NIE de la persona solicitante.

❒ Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

o la Mutua profesional correspondiente.

❒ Certificado de situación censal de la Agencia Tributaria, acreditativo de la fecha de

alta de la actividad, epígrafe y el domicilio donde se ejerce la actividad empresarial.

❒ Informe de Vida Laboral  de la empresa solicitante (Vilem), relativo al  número de

trabajadores/as a su cargo, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social en el  que se

incluya el número de trabajadores actualizado a fecha de la convocatoria.

❒ Certificado de Cuenta Corriente Bancaria de la que sea titular.

B.  En  caso  de  personas  jurídicas,  sociedad  civil,  comunidad  de  bienes  u  otras  entidades

económicas sin personalidad jurídica:

 ❒ NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades

económicas sin personalidad jurídica.

❒ Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica, sociedad civil,

comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica que indique la

actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el local de desarrollo

de la actividad.

 ❒ Contrato de constitución debidamente registrado de la sociedad civil, comunidad de

bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica.

❒ Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos

en el correspondiente Registro.

❒ Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la

solicitud en caso de no ser la misma persona.

❒ DNI o NIE de la persona administradora y de la persona que presenta la solicitud en

caso de no ser la misma.

❒ Alta  en  el  régimen  de  la  Seguridad  social  correspondiente  de  la  persona

administradora.

❒ Informe de Vida Laboral  de la empresa solicitante (Vilem), relativo al  número de

trabajadores a su cargo, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya

el número de trabajadores actualizado a fecha de la convocatoria.

❒ Certificado de Cuenta Corriente Bancaria de la que la persona solicitante sea titular.
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AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DEL AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La  persona  abajo  firmante  ejerce  el  derecho  a  no  presentar  los  siguientes

documentos que obran en poder del Ayuntamiento de Montilla, y autoriza al órgano gestor

para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los

órganos donde se encuentren:

• Documento/s:

• Concejalía/Dependencia: 

• Fecha emisión o presentación:

• Procedimiento en el que se emitió o en el que se presentó*:

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos

cinco años.

LA PERSONA ABAJO FIRMANTE:

SOLICITA  LA  PARTICIPACIÓN  EN  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  A

MICROEMPRESAS Y AUTÓNOMOS/AS DEL MUNICIPIO DE MONTILLA PARA EL IMPULSO

SOCIOECÓNOMICO TRAS LA CRISIS  OCASIONADA POR EL COVID 19, dentro de la Línea:

 ❒ LÍNEA 1  COMERCIO: COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS 

 ❒ LÍNEA 2 HOSTELERÍA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAFÉS Y BARES CON Y SIN

COMIDA 

 ❒ LÍNEA 3 TURISMO: SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y, AGENCIAS DE VIAJE 

 ❒ LÍNEA 4  SERVICIOS  PERSONALES,  SERVICIOS  RECREATIVOS  Y CULTURALES,  Y

OTRAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 

 ❒ LÍNEA 5 EMPRENDIMIENTO 
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POR IMPORTE DE:........................................................................EUROS

En Montilla a ………………de………………………de 2021

Fdo.:..................................................

SR. ALCALDE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

(En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal,  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Montilla  le  informa  que  sus  datos  personales  obtenidos  mediante  la
cumplimentación de esta solicitud, van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Igualmente
se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la presente subvención.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido,
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, dirigiendo un escrito al Excmo.
Ayuntamiento de Montilla, a través del Registro del mismo, sito en C/ Puerta de Aguilar 10, C.P. 14.550 Montilla).
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