Ayuntamiento de Béjar
ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDAS DIRECTAS A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS DEL SECTOR
DE LA RESTAURACIÓN Y A CENTROS DEPORTIVOS, COMO CONSECUENCIA
DE LA DECLARACIÓN DEL NIVEL DE ALERTA 4 EN LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN

D. /DÑA. (Titular o representante-en este último caso aportar DNI/NIE
autorización de representación-):

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:

CIF/NIF

ACTIVIDAD Y CÓDIGO CNAE (IAE):

TELÉFONO/S

DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD:

CÓD.POSTAL

Correo electrónico:

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
a) En caso de persona física, DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte,
si lo indica. En el caso de persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras
entidades económicas sin personalidad jurídica, el NIF correspondiente.
b) Documento de alta en el impuesto de Actividades Económicas.
c) Certificado de estar al corriente de pago en la seguridad social.
d) Justificante bancario de titularidad de cuenta o copia de la primera página de la

cartilla, donde conste titular y número de cuenta, para que este Ayuntamiento proceda al
ingreso de la ayuda.

1

Ayuntamiento de Béjar
AUTORIZACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS POR PARTE DE ESTE
AYUNTAMIENTO. MARCAR LA CASILLA QUE CORRESPONDA:
☐ Autoriza al Ayuntamiento a solicitar a la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria y a la Hacienda Local la información relativa al cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Hacienda Local, de forma directa o a través de certificado
telemático, en los términos previstos en los artículos 18 y 19 del RD 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de
Subvenciones.
☐ No autoriza, y aporta Certificados de estar al corriente de pagos frente a la
Agencia Tributaria y la Hacienda local.

El firmante de este documento se compromete a aceptar las Bases de la presente
Convocatoria, así como a facilitar cuanta información le sea requerida por el
Ayuntamiento de Béjar, declarando bajo su responsabilidad ser ciertos los datos
consignados en la presente solicitud.

Béjar, a

de

de 202

FDO.

SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BÉJAR
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