
ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

D./Dña. ___________________________________, con DNI/NIE número ___________________,
en  representación  de  la  entidad _______________________________________,  con  CIF  número
____________________  y  domicilio  en  la  calle  _____________________________________________,
con  código  postal  _______________,  número  de  teléfono  y  correo  electrónico  de  contacto
_____________________________________________,

DECLARO

1. Que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y en la documentación que junto con
ella presento, y me comprometo a aportar los justificantes necesarios para su comprobación que me
sean requeridos, así como a aceptar las verificaciones que procedan.

2. Que me comprometo a cumplir las obligaciones establecidas en la normativa aplicable al objeto de
mi solicitud.

3. Que  he  justificado  las  ayudas  y  subvenciones  concedidas  con  anterioridad  por  el  Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, en los casos en que se ha estado obligado a ello.

4. Que  me  someteré  a  las  actuaciones  de  comprobación  que,  en  relación  con  las  subvenciones
concedidas, se practiquen por los órganos competentes.

5. Que tenga por presentada, en tiempo y forma, solicitud a la referida convocatoria de subvenciones,
aportando la siguiente documentación requerida:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Marcar con una x lo que se presenta)

Anexo II, Declaración Responsable de no estar incursos en alguna de las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario de subvenciones, a las que se refiere los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Copia del Documento nacional de Identidad (DNI) o del NIE del trabajador autónomo

Copia del Número de Identificación Fiscal (NIF) de la empresa y acreditación de los poderes de la persona
administradora o representante legal que haya firmado la solicitud con su DNI por las dos caras o NIE
acompañado por el pasaporte.

Copia de la escritura de constitución y de los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en el
correspondiente Registro.

Documentación acreditativa de la condición de microempresa o pequeña empresa, mediante la aportación
de la siguiente documentación:

1. Certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, en el que se indique el
número anual medio de personas trabajadoras empleadas por la empresa durante los dos últimos
años.
2.  Balance general  anual  o Cuenta de pérdidas y ganancias del  último ejercicio cerrado, con
acreditación de la aprobación de las mismas por el órgano competente, y en su caso, su depósito
en el  correspondiente Registro Mercantil.  En caso de no tener obligación de presentación de
cuentas  anuales,  documentación  acreditativa  equivalente  relativa  a  la  presentación  de  las
declaraciones de IGIC e IRPF.

Informe de la vida laboral del solicitante, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social con fecha
de emisión posterior a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el B.O.P. de Las Palmas,
para acreditar la situación de alta en el Régimen General de Trabajadores Autónomos (RETA).

Autorizo al Ilustre Ayuntamiento de Mogán para el tratamiento automatizado de los datos personales y de su explotación, contenidos en
la presente solicitud, con arreglo a la Ley Orgánica LEY 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de

los derechos digitales y demás disposiciones que la desarrollan.
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Acreditación  de contar  con la  oportuna licencia de apertura,  declaración responsable  o comunicación
previa de tenerla solicitada en fecha anterior a la entrada en vigor del estado de alarma, 14 de marzo de
2020 y, en su caso, licencia de auto – taxi (a aportar por la persona/entidad interesada, en el caso de no
dar el consentimiento para que el Ayuntamiento de Mogán lo consulte).

Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT actualizado al ejercicio 2021
(a aportar por la persona/entidad interesada, en el caso de no dar el consentimiento para que la empresa
Mogán Gestión Municipal, S.L.U. lo consulte).

Acreditación de estar al  corriente de sus obligaciones tributarias con la hacienda estatal,  la hacienda
autonómica y la seguridad social.

Acreditación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Mogán (a aportar
por la persona/entidad interesada, en el caso de no dar el consentimiento para que el Ayuntamiento de
Mogán lo consulte).

Documento de Alta a Terceros en el caso de no estar dado de alta en el sistema contable del Ayuntamiento
o en caso de haber alguna variación en los datos existentes. 

DOY MI CONSENTIMIENTO: (Tachar en el caso de no dar el consentimiento):

______ NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO  para que el Ilustre Ayuntamiento de Mogán realice la consulta de la
oportuna licencia de apertura o licencia de auto-taxi.

______ NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ilustre Ayuntamiento de Mogán realice la consulta de estar al
corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Mogán. 

______ NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la empresa Mogán Gestión Municipal, S.L.U. realice la consulta
de estar en el censo de actividades económicas de la AEAT actualizado al ejercicio 2021.

 ______ NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ilustre Ayuntamiento de Mogán publique mis datos en la Web
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán en el proceso de resolución de esta convocatoria.  (en este caso no podrá tomar
parte en esta convocatoria de subvenciones, Base Segunda)

______ NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ilustre Ayuntamiento de Mogán remita notificaciones al correo
electrónico que se ha especificado en este documento. De prestar mi consentimiento, me comprometo a que el mismo
se encuentre operativo durante todo el periodo en el que dure el plazo de esta convocatoria, obligándome a comunicar
cualquier modificación al respecto.

______ NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ilustre Ayuntamiento de Mogán utilice mi número de teléfono
móvil para recibir SMS de difusión masiva relacionados con esta subvención.

______ NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ilustre Ayuntamiento de Mogán puede realizar el tratamiento
informático de los datos contenidos en la  solicitud,  con arreglo  a la  Ley Orgánica 3/2018,  de 5 de diciembre,  de
Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales y demás disposiciones que la desarrollan.

ASIMISMO COMUNICO QUE:

ACEPTO las  condiciones,  requisitos  y  obligaciones  establecidas  en  la  presente  convocatoria  de
subvenciones.

En Mogán a ________ de ________________ de 20____

Fdo:

Autorizo al Ilustre Ayuntamiento de Mogán para el tratamiento automatizado de los datos personales y de su explotación, contenidos en
la presente solicitud, con arreglo a la Ley Orgánica LEY 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de

los derechos digitales y demás disposiciones que la desarrollan.
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