DOCUMENTO DE PRESENTACION DE SOLICITUD
Convocatoria de Ayudas destinadas a paliar los efectos de la crisis del COVID-19 sobre
EMPRENDEDORES y MICROPYMES de Santander
B.O.C de _______de __________ de 2020

SUBVENCIÓN SOLICITADA: (ticar)
Programa I:

IMPORTE SOLICITADO
(SIN IVA)

Ayudas para el Lanzamiento
de Nuevos Proyectos Empresariales

Programa II: Ayudas para el Mantenimiento
De la Actividad
Programa III: Ayuda para la Digitalización de la
Actividad Comercial

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre/ Razón social: ______________________________________________________
N.I.F: _________________ Tfno: ___________________ E-mail: _____________________
Nombre Comercial:

______________________________________________________

Representante Legal

______________________________________________________

N.I.F: _________________ Tfno: _________________ E-mail: ______________________

El solicitante hace constar expresamente que ha leído las bases reguladora y la convocatoria y
está perfectamente informado de las condiciones para su adjudicación.
Para la tramitación de la ayuda es imprescindible la aportación de todos los datos y documentos
especificados en la convocatoria.

Santander, a

de

de 2.020

Firma del solicitante y/o sello de la empresa:

ILMA.SRA.ALCALDESA DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Con la firma del presente documento, Ud. autoriza expresamente al tratamiento de los datos personales que en él se recogen.
Antes de firmar, lea detenidamente el recuadro de “Información básica sobre protección de datos personales que figura en el
reverso de esta página”
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS
Responsable

Ayuntamiento de Santander

Finalidad

Ayudas destinadas a paliar los efectos de la crisis del COVID-19 sobre emprendedores y
micropymes de Santander

Legitimación

Consentimiento del interesado / Interés público

Destinatarios

No está prevista la comunicación de datos a terceros

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso,
oposición y portabilidad de los datos

Procedencia

Documento de presentación de solicitud de las Ayudas destinadas a paliar los efectos de la
crisis del COVID-19 sobre emprendedores y micropymes de Santander

Información adicional

http://santander.es/ayuntamiento/proteccion-datos/informacion-adicional-protecciondatos
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ANEXO I
DECLARACION DE AYUDAS SOLICITADAS / OBTENIDAS
D./Dª.________________________________________________________,
con
D.N.I. nº _______________________
,en calidad de representante legal de la
empresa__________________________________________________________________,
con N.I.F:________________, declaro bajo juramento y a efectos de solicitud de las ayudas
destinadas a paliar los efectos de la crisis del COVID-19 sobre emprendedores y micropymes de
Santander, cuya convocatoria se publicó en el B.O.C. de _____ de _____________ de 2.020:
(Ticar casilla/as que correspondan)

 No haber solicitado las subvenciones reguladas por la Orden INN/1/2020, de 25 de marzo
a conceder por SODERCAN, S.A. (Cheque de Resistencia)

 No haber solicitado ninguna otra ayuda o subvención para el proyecto presentado a esta
convocatoria.

 Haber solicitado las siguientes ayudas para el proyecto presentado a esta convocatoria:

ORGANISMO

CONCEPTO

IMPORTE

 No tener pendiente justificación de subvenciones anteriores concedidas por el
Ayuntamiento de Santander.
En Santander, a ________ de _________________de 2.020

Fdo.: ______________________________
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ANEXO II
AUTORIZACION DE CONSULTA DE DATOS
La persona abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Santander a solicitar de la Agencia Estatal Tributaria , la Tesorería
General de la Seguridad Social y los distintos negociados del Ayuntamiento de Santander, los datos relativos al cumplimiento de sus
obligaciones tributarias , de la seguridad social y Ayuntamiento de Santander, para comprobar el cumplimiento de los requisi tos
establecidos para obtener, percibir y mantener la ayuda destinada a paliar los efectos de la crisis del CIVID-19 sobre emprendedores y
micropymes de Santander, solicitada basándose en la convocatoria publicada en el B.O.C. de _____de ____ de 2.020.
En lo concerniente a la Agencia Estatal Tributaria, la presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del
reconocimiento, seguimiento y control de la subvención o ayuda mencionada anteriormente y en aplicación de lo dispuesto por l a D.A.
Cuarta de la Ley 40/1998, que mantiene su vigencia tras el entrada en vigor del R.D. Legislativo 3/2004, por el que ese aprueba el
Texto Refundido de la Ley del IRPF, y en art. 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria, que permiten, previa autorizaci ón del
interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus funciones.
SOLO RELLENAR EL CUADRO QUE CORRESPONDA
-DATOS DEL EMPRESARIO INDIVIDUAL
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FIRMA

-DATOS SOCIEDAD CIVIL O COMUNIDAD DE BIENES
RAZON SOCIAL

NIF

DATOS REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre, apellidos y NIF)

FIRMA

N y Ap:

NIF:

NOMBRE Y APELLIDOS
DE TODOS LOS SOCIOS

NIF

FIRMA

-DATOS SOCIEDADES LIMITADAS U OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES
RAZON SOCIAL

NIF

DATOS REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre, apellidos y NIF)

FIRMA

N y Ap:

NIF:

En Santander, a ________ de __________________ de 2.020
NOTA: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Santander. La no autorización a la c onsulta
de datos obliga al interesado a justificar documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones.
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ANEXO III

DECLARACION DE NO INCURRIR EN LAS CIRCUNSTANCIAS
DEL ART. 13 DE LA LEY 38/2003

D.N.I.

nº

D./Dª.________________________________________________________,
con
____________________________, en calidad de representante legal de la

empresa_________________________________________________________________,
con
N.I.F:_________________________, como solicitante de las ayudas destinadas a paliar los efectos
de la crisis del COVID-19 sobre emprendedores y micropymes de Santander correspondiente al año
2.020
DECLARO:

No incurrir en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de
Subvenciones y artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de Julio, de Subvenciones de Cantabria.

Y para que así conste a los efectos de poder ser beneficiario de la subvención, firma ante mí la
presente declaración en

En Santander, a ________ de __________________ de 2.020

Firma del declarante
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ANEXO IV
DATOS DE EMPRESA
Nombre Comercial:
Tfno:
_______________________________
E- mail: ________________________________Web: ______________________________
Domicilio social: _____________________________________________ Nº: _________
Localidad: _________________________________________________ C.P.: _________
Representante legal: __________________________________ D.N.I. : _______________
Centros de trabajo de la misma empresa:
1.(Dirección) __________________________________________________
2.(Dirección) __________________________________________________
3.(Dirección) __________________________________________________
Actividad que desarrolla ______________________________________________________
Epígrafe de Actividad IAE_____________________________________________________

CONTACTOS DE EMPRESA
Persona de contacto de la empresa:
o Nombre y Apellidos ____________________________________________
o D.N.I.:
______________________________________________
o Tfno:
______________________________________________
En caso de tramitación a través de Asesoría/ Gestoría:
o Razón social
____________________________________________
o Persona contacto
____________________________________________
o E-mail: _______________________________________________________
o Teléfono ______________________________________________________
PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN
Procedimiento de notificación (marque el procedimiento elegido):

 Telemática
E-mail a efectos de notificaciones: _______________________________________

 Postal
Notificar a

 Asesoría/Gestoría
 Empresa
 Otros (Especificar:___________________________________)
Calle
Localidad
E-mail

Nº
C.P.

Piso _____________

Con independencia del medio utilizado para la práctica de la notificación, el registro electrónico emitirá un aviso al correo
electrónico de la persona interesada, informando que se encuentra disponible la notificación en sede elec trónica.
En cumplimiento del artículo 14.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
las notificaciones a personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional p ara la
que se requiera colegiación obligatoria y para los trámites que realicen en el ejercicio de dicha actividad y quienes representen
a un interesado obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración se realizarán exclusivamente por vía telemática
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ANEXO V
RELACION DE FACTURAS JUSTIFICANTES DE LA INVERSION REALIZADA
Nombre / Razón Social ________________________________N.I.F__________________

Nº ORDEN

PROVEEDOR

CONCEPTO

FACTURA
NUMERO

FECHA

IMPORTE (SIN
IVA)

A la que acompaño las facturas relacionadas así como la correspondiente justificación de su
abono.
NO SE COMPUTARAN LAS FACTURAS QUE NO FIGUREN EN EL ANEXO.

Fdo: ________________________
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ANEXO VI
FICHA DE TERCEROS

Ficha de Terceros (pinchar aquí)
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ANEXO VII
RELLENAR EN CASO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD POR VÍA TELEMÁTICA

DECLARACION RESPONSABLE

D./Dª._________________________________________________________

con

D.N.I. nº ____________________________, en calidad de representante legal de la
empresa___________________________________________________________________ con
N.I.F:_________________________, como solicitante de las ayudas destinadas a paliar los
efectos de la crisis del COVID-19 sobre emprendedores y micropymes de Santander correspondiente
al año 2.020
DECLARO:

Que la documentación aportada para solicitar la ayuda, es copia exacta no manipulada
disponiendo de los originales.

En Santander, a ________ de __________________ de 2.020

Firma del declarante
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PROGRAMA I: DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD (Art.13)
Las solicitudes deberán ir acompañadas por la siguiente documentación (original, copia compulsada o documento con Código
Seguro de Verificación):
1.

Documento acreditativo de la identidad del solicitante:
 DNI y NIF, en el caso de personas físicas
 NIF, escritura de constitución y modificaciones posteriores y copia del poder acreditativo del representante legal, en
el caso de personas jurídicas.

2.

Vida laboral de los empresarios

3.

Certificado de hallarse al corriente de pago de obligaciones frente a la Seguridad Social (en el caso de sociedades civiles
se aportarán los certificados tanto a nombre de la sociedad como de los socios).

4.

ITA (informe de trabajadores en alta de todos los códigos de cuenta de cotización asociados a la empresa) o certificado
de inexistencia de inscripción como empresario en la TGSS (para el caso que no haya trabajadores).

5.

Declaración de las subvenciones obtenidas o solicitadas ante cualquier Administración o Ente Público, relativas al mismo
proyecto (Anexo I).

6.

Consentimiento expreso autorizando al Ayuntamiento de Santander a recabar ante la Tesorería General de la Seguridad
Social, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y los distintos negociados del Ayuntamiento de Santander,
documentación precisa para el control y seguimiento de subvenciones concedidas (Anexo II).

7.

Declaración responsable del solicitante de que no incurre en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la
condición de beneficiario, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones ( Anexo III).

8.

Datos de la empresa (Anexo IV)

9.

Relación de facturas y justificantes de pago (Anexo V). No se computarán las facturas que no figuren en el Anexo V.

10. Justificantes de la inversión (facturas y justificante de pago -talón o transferencia bancaria). La justificación de los costes
correspondientes al alquiler del local de negocio se realizará mediante la aportación del contrato y los justificantes de
pago de las mensualidades
11. Ficha de terceros según modelo oficial (Anexo VI)
12. En el caso de haber solicitado las ayudas contempladas en la orden INN/1/2020 (Cheques de resistencia), documento
acreditativo de la concesión o certificado del organismo responsable en el conste importe total concedido y periodos
subvencionados y facturas y justificantes de pago de la totalidad de los costes de estructura soportados por la empresa
durante el periodo para el que se haya concedido la subvencion
13. En los supuestos en los que la presentación de la solicitud se realice por vía telemática, se adjuntará declaración
responsable de que la documentación aportada es copia exacta no manipulada y de que dispone de los originales.
(Anexo VII)
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