ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS PARA PROYECTOS EMPRESARIALES DE
RECIENTE CREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE GARAFÍA
1. DATOS DEL SOLICITANTE:
PERSONA FÍSICA:
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI/NIE:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
MUNICIPIO:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO (obligatorio):

2. PERSONA JURÍDICAS:
NIF/CIF:
RAZÓN SOCIAL:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
MUNICIPIO:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO (obligatorio):
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cumplimentar
cuando éste será una persona jurídica o la agrupación de personas físicas).
DNI:
NOMBRE Y APELLIDOS:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO (obligatorio):
Ayuntamiento de la Villa de Garafía
C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 400 029. Fax: 922 40 00 00

EN CALIDAD DE:

EXPONE: Que vista la Convocatoria de AYUDAS A PROYECTOS
EMPRESARIALES DE RECIENTE CREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA
VILLA DE GARAFÍA y visto que cumple con los requisitos exigidos en las bases
reguladoras.
SOLICITA: Acogerse a las Ayudas PARA PROYECTOS EMPRESARIALES
DE RECIENTE CREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE GARAFÍA al
objeto de desarrollar el siguiente proyecto:
DATOS DEL SOLICITANTE/EMPRESA:
NOMBRE:
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (Resuma brevemente los aspectos básicos que
justifiquen su proyecto).

1º SUBVENCIÓN POR ESTABLECIMIENTO COMO PROYECTO EMPRESARIAL DE
RECIENTE CREACIÓN:
2º POR OTROS GASTOS:
1.000,00 €)

CANTIDAD _____________ € (MÁXIMO

CONCEPTO:

DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD (marcar la documentación
presentada):
Ayuntamiento de la Villa de Garafía
C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 400 029. Fax: 922 40 00 00

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Modelo normalizado de solicitud de subvención debidamente cumplimentado y firmado, de
conformidad con el ANEXO I.
La documentación acreditativa de la personalidad del solicitante.
o PERSONAS FÍSICAS:
Copia del DNI/NIE de la persona solicitante.
Copia del Número de Identificación Fiscal (NIF).
Copia de la Resolución/certificación del alta correspondiente en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA) o mutua profesional correspondiente.
Informe de vida laboral del/de la empresario/a actualizado a la fecha de la solicitud de la
subvención.
o PERSONAS JURÍDICAS:
Copia del Número de Identificación Fiscal (NIF) de la empresa.
Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identidad de Extranjero (NIE)
del/de la representante legal que firma la solicitud de subvención.
La acreditación de su representación (poder notarial, documento del órgano directivo de la
Entidad que le acredite como representante, declaración en comparecencia personal del
interesado o por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna).
Documento de alta a terceros del Ayuntamiento de la Villa de Garafía convenientemente firmada
y sellada por la entidad bancaria. (Anexo III)
Declaración responsable firmada por la persona física o el/la representante legal de la empresa
(Anexo II)
Certificado actualizado de la Situación Censal emitido por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio
fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad.
En el caso de que la persona física, jurídica, comunidad de bienes y sociedad civil que presenta
la solicitud de la subvención se le hubiera concedido un aplazamiento/fraccionamiento de deudas
con la Tesorería General de la Seguridad Social y/o con la agencia de la administración
Tributaria, deberá presentar con la solicitud, la resolución de concesión del mismo junto con el
certificado en vigor de carecer de deudas.

En La Villa de Garafía, a ____ de __________________ de 2021.
El/La Solicitante/Representante Legal.
(Nombre, apellidos y firma)
Fdo.:___________________

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de la Villa de Garafía le informa que los datos solicitados y/o
recogidos a los/as ciudadanos/as son de carácter obligatorio y serán incorporados a ficheros de titularidad del
Ayuntamiento de la Villa de Garafía para los usos y finalidades previstos por la Ley para la realización de sus
actividades. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre el
Ayuntamiento de la Villa de Garafía y los/as ciudadanos/as y serán tratados de forma confidencial. La negativa a
facilitar información requerida facultará al ayuntamiento a ejercitar las acciones administrativas precisas. El
ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la Ley,
dirigiendo la pertinente solicitud al Ayuntamiento de la Villa de Garafía a través del Registro General de la

Ayuntamiento de la Villa de Garafía
C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 400 029. Fax: 922 40 00 00

Corporación ubicado en la C/ Díaz y Suárez nº1, CP 38787, la Villa de Garafía conforme al horario establecido al
efecto.

SRA. CONCELAJA DE DESARROLLO, EMPLEO, TURISMO, JUVENTUD Y EDUCACIÓN
Ayuntamiento de la Villa de Garafía
C/Díaz y Suárez nº1
www.garafia.es

Ayuntamiento de la Villa de Garafía
C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 400 029. Fax: 922 40 00 00

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª__________________________________________________________________
____, con D.N.I/NIF_________________________ y con domicilio en
________________________ CP ___________________, en el municipio de
____________________,
como
representante
legal
de
la
empresa_______________________________ con NIF______________________,
DECLARO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
CITADA ANTERIORMENTE:
□
□
□
□

□

□
□

□
□

La persona solicitante reúne los requisitos para ser microempresa o pequeña
empresa de conformidad con el anexo 1 del reglamento (UE) nº651/2014 de la
Comisión de 17 de junio de 2014
Asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.
Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (ver reverso).
No ha solicitado la declaración de concurso, declarado insolvente en cualquier
procedimiento, no haberse declarado en concurso, no estar sujetos a intervención
judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya
concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.
Que cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y subvenciones
establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la misma.
Se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias
de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
En el caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad
económica sin personalidad jurídica, no se disolverá hasta que haya transcurrido el
plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo
11 de dicha ley.
Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda
la documentación que presenta (la falsedad en un documento público es un delito,
de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).
Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de La Villa de Garafía.

Ayuntamiento de la Villa de Garafía
C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 400 029. Fax: 922 40 00 00

□
□
□
□

Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Ayuntamiento
de La Villa de Garafía.
Que el total de las subvenciones solicitadas y/o recibidas de cualquier de las
Instituciones u Organismos, tanto públicos como privados, no superan el coste
total de la actividad subvencionar.
Que no incurre en ninguno de los supuestos previstos en las bases reguladoras que
impiden la consideración del solicitante como beneficiario/a de la subvención.
Que los documentos presentados con esta solicitud se corresponden con los
documentos originales que obran en mi poder, los cuales quedan a disposición de
esa administración para su verificación en caso de que por cualquier circunstancia
sea requerido.

En ________________________________, a ____ de __________________ de 2021.
El/La Solicitante/ Representante Legal.
(Nombre, apellidos y firma)
Fdo.:___________________

SRA. CONCELAJA DE DESARROLLO, EMPLEO, TURISMO, JUVENTUD Y
EDUCACIÓN

Ayuntamiento de la Villa de Garafía
C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 400 029. Fax: 922 40 00 00

ANEXO III
MODELO DE ALTA A TERCEROS

Ayuntamiento de la Villa de Garafía
C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 400 029. Fax: 922 40 00 00

Ayuntamiento de la Villa de Garafía
C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 400 029. Fax: 922 40 00 00

ANEXO IV
PRESUPUESTO DE OTROS GASTOS
CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL
Al presente anexo se adjunta presupuesto original debidamente sellado y firmado.
El La Villa de Garafía, a

de

de 20__

El/La solicitante/Representante Legal
(Nombre, apellidos y firma)
Fdo.:________________________
SRA. CONCELAJA DE DESARROLLO, EMPLEO, TURISMO, JUVENTUD Y
EDUCACIÓN

Ayuntamiento de la Villa de Garafía
C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 400 029. Fax: 922 40 00 00

ANEXO V
ACEPTACION DE LA SUBVENCION CONCEDIDA

D.
/Dª___________________________________________,
con
NIF___________________ en nombre propio o en representación de la entidad
_________________________________, con NIF____________________, en calidad
de ____________________________________, interesada en el procedimiento
administrativo de concesión de subvenciones para la EMPRENDEDORES/AS Y
EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN DE LA VILLA DE GARAFÍA.
EXPONE:
Que habiéndose concedido por el Ilmo. Ayuntamiento de Villa de Garafía una
subvención
por
un
importe
total
de
_______________________________________________________
(_______________€), para la Ayuda a empresarios/as de la Villa de Garafía.
DECLARA:
Primero.- Que ACEPTA la subvención que le ha sido concedida por el Ilmo.
Ayuntamiento de Villa de Garafía para la para PROYECTOS EMPRESARIALES DE
RECIENTE CREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE GARAFÍA, así como
las condiciones y obligaciones establecidas en las Bases, en la convocatoria y en la
Resolución de concesión, comprometiéndose a cumplir en todos sus términos y plazos
fijados.
Tercero.- Que se someterá como beneficiario/a de la subvención al cumplimiento de
todas las obligaciones recogidas en las citadas Bases y en la convocatoria.

En La Villa de Garafía, a ____ de __________________ de 2021.
El/La Solicitante/Representante Legal.
(Nombre, apellidos y firma)

Fdo.:___________________
SRA. CONCELAJA DE DESARROLLO, EMPLEO, TURISMO, JUVENTUD Y
EDUCACIÓN
Ayuntamiento de la Villa de Garafía
C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 400 029. Fax: 922 40 00 00

