
ANEXO I. SOLICITUD ADHESIÓN

AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR DESTINADAS AL ESTÍMULO DEL COMERCIO
LOCAL,  FINANCIADAS  A  TRAVÉS  DEL  PROGRAMA  DE  FOMENTO  DEL  EMPLEO  Y  APOYO
EMPRESARIAL DEL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020-2021 (PLAN
CONTIGO) DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA.  SORTEO DE BONOS PARA LA CAMPAÑA: “COMPRAR EN
EL PEQUEÑO COMERCIO NOS HACE GRANDES”.

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y Apellidos:

DNI / NIF/ CIF:

Localidad:

Teléfono:

Dirección a efecto de notificaciones (calle/número):

Autoriza las notificaciones electrónicas derivadas de esta solicitud:        Si                 No       

Dirección de correo electrónico a efecto de notificaciones:

DATOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA:

Nombre y apellidos / Razón Social: 

DNI/NIF/CIF:

Teléfono:

Localidad:

Dirección de la actividad:

Código IAE:

Fecha de alta RETA:

DATOS  BANCARIOS  PARA  SOLICITUD  DE  ADHESIÓN  A  LA  CAMPAÑA  «COMPRAR  EN  EL
PEQUEÑO COMERCIO NOS HACE GRANDES»

Entidad Bancaria:

IBAN: ES____    ________    ________    ________    ________    ________

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

DNI por las dos caras, o NIE, acompañado del pasaporte, del solicitante

DNI y acreditación de los poderes de la persona administradora y de la persona que presenta la solicitud,
en caso de no ser la misma

CIF, en caso de empresa 

Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el
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domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad

Certificado bancario de titularidad de la cuenta corriente donde se vaya a recibir el abono de los bonos.

                                                                   

DECLARACIÓN RESPONSABLE

El/la firmante de esta solicitud DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los puntos que
se relacionan a continuación:

• Que todos los datos recogidos en la solicitud son ciertos.
• Que cumple con los requisitos para ser persona beneficiaria recogidos en las Bases Reguladoras.
• Que tiene el domicilio fiscal, y/o en su caso, el local o establecimiento de la actividad en Sanlúcar

la Mayor.
• Que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda Estatal y

con  la  Seguridad  Social.  Asimismo,  no  tiene  deuda  pendiente  en  periodo  ejecutivo  con  la
Administración Municipal.

• Que se encontraba en situación de alta en el RETA y permanece en la fecha de solicitud.
• Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones recogidas en las Bases Reguladoras.
• Que no está incurso/a en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en

los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Que tiene abierta cuenta corriente/de ahorros en la entidad expresada en el Anexo I.
• Que es conocedor/a y acepta el contenido de las presentes bases reguladoras.

En base a todo lo anterior, el/la abajo firmante:

SOLICITA adherirse a la campaña COMPRAR EN EL PEQUEÑO COMERCIO NOS HACE GRANDES puesta
en  marcha  por  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  a  través  de la  línea  9 del  Programa de  Empleo  y
Desarrollo Empresarial (Plan Contigo).

Asimismo,  presta  AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO  al  tratamiento  de  sus  datos  personales  para  lo
solicitado en la presente convocatoria, siendo responsable el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, sin perjuicio
de sus derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como de otros derechos, conforme a la
legislación vigente (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre). 

En ____________________________, a ______ de __________ de 2023

Fdo:_____________________
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