
                AJUNTAMENT DE RIOLA

SOLICITUD
SOL·LICITUD

EXPEDIENTE NUM. 57/2021 / EXPEDIENTE NUM. 57/2021

Nombre y apellidos/ Nom i cognoms      

DNI / NIF Teléfono/ Teléfon FAX Correo  electrónico/  correu
electrònic

Código Postal/  Codi Postal Municipio / Municipi Provincia / Provincia 

Cuando actúe por representación, consigne a continuación los datos identificativos de la persona física o jurídica a la cual
representa: / Quan actue per representació, consigne a continuació les dades identificatives de la persona física o jurídica a la
qual representa:

Nombre y apellidos o Razón Social / Nom Cognom o Raó Social

DNI/NIF/CIF Teléfono/ Telèfon FAX Correo  electrónico/  Correu
elèctronic

Domicilio/ Domicili Código  Postal/  Codi
Postal

Municipio/ Municipi Provincia/ Provincia

!  A los  efectos  regulados  en  el  art.  41  de  la  Ley  39/2015,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicos, la práctica de las notificaciones se realizarán de forma electrónica./ Als efectes regulats en
l'art.  41 de la Llei  39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públics, la pràctica de les
notificacions es realitzaran de manera electrònica.

Sol·licite/Solicito

Que soy conocedor de las Bases que regulan las ayudas
PARÉNTESIS RIOLA  2021, en el presente año

Que, de conformidad con lo establecido en la Bases, reúno
las condiciones necesarias para la concesión de la presente
subvención,  y  aporta  la  documentación  exigida  para  su
otorgamiento.

Que sóc coneixedor de les Bases que regulen les ajudes
PARÈNTESIS RIOLA 2021, en el present any

Que, de conformitat amb el que s'estableix en la Bases,
reunisc les condicions necessàries per a la concessió de la
present subvenció, i aporta la documentació exigida per al
seu atorgament.

DOCUMENTACIÓN/ DOCUMENTACIÓ

! Instancia relativa a la solicitud de ayudas / Instància relativa a la sol·licitud d'ajudes

! NIF por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, de la persona o empresa solicitante. / NIF
per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, de la persona o empresa sol·licitant

! Poder de representación / Poder de representació

! En caso de tener personal empleado, informe de vida laboral con código de cuenta de cotización a
fecha 31 de diciembre de 2020./ En cas de tindre personal empleat, informe de vida laboral amb codi de
compte de cotització a data 31 de desembre de 2020

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente),  presentada ante el Registro General  de
Entrada del Ayuntamiento de Riola
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! Certificado de Situación Censal con indicación de la actividad económica realizada, fecha de alta,
domicilio fiscal y domicilio donde se desarrolla la actividad./ Certificat de Situació Censal amb indicació de
l'activitat econòmica realitzada, data d'alta, domicili fiscal i domicili on es desenvolupa l'activitat.

! Certificado de titularidad de la cuenta bancaria / Certificat de titularitat del compte bancari

! Facturas y justificantes bancarios de pago, por importe mínimo de 2.000,00.-€ / Factures i justificants
bancaris de pagament, per import mínim de 2.000,00.-€

! Documentos bancarios probatorios del abono de las facturas./ Documents bancaris probatoris de
l'abonament de les factures.

! Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Tesorería
General de la Seguridad Social (TGSS), así como que no tenga deuda pendiente con el Ayuntamiento de
Riola o en su caso Declaración Responsable que acredite esta circunstancia ( en caso de aportar esta
declaración el Ayuntamiento comprobará esta circunstancia) / Certificat d'estar al corrent en el compliment
de les seues obligacions tributàries o amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), així com
que no tinga deute pendent amb l'Ajuntament de Riola o si escau Declaració Responsable que acredite
aquesta  circumstància  (  en  cas  d'aportar  aquesta  declaració  l'Ajuntament  comprovarà  aquesta
circumstància)

DECLARACIÓN JURADA /DECLARACIÓ JURADA

La persona solicitante declara que:
"La  actividad  declarada  por  la  que  solicita  la
subvención reúne todos  los  requisitos legales para
su ejercicio.
"En el supuesto de tratarse de una microempresa,
la  persona  solicitante  declara  que  reúne  los
requisitos  establecidos  para  ser  microempresa  de
conformidad con el Anexo I del Reglamento (UE) nº
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 y
cuenta  que  con  un  máximo  de  10  personas
trabajadoras a su cargo.
"En el supuesto de solicitantes personas
trabajadoras autónomas declaran  estar dadas de
alta en el régimen correspondiente de la Seguridad
Social.
"La actividad que se declara se incluye entre uno
de los códigos CNAE recogidos en la convocatoria.
"El local de desarrollo de la actividad se encuentra
en el término municipal de Riola  y en caso de no
existir local afecto a su actividad su domicilio fiscal
se encuentra en el término municipal de Riola.
"Es cierta la información relativa al número de
personas trabajadoras que se indica en la instancia
afiliadas a la Seguridad Social a fecha 31 de
diciembre de 2020.
"Que las facturas presentadas corresponden a los
gastos corrientes de la actividad para la que solicita
subvención,  acompañadas  del  correspondiente
justificante bancario de pago y con identificación de
la  persona  o  empresa destinataria o asimismo,
acompañadas por cualquier otro medio  de
justificación de pago admitido en derecho.
"Estos gastos deben haber sido pagados en el

La persona sol·licitant declara que:
"L'activitat  declarada  per  la  qual  sol·licita  la
subvenció reuneix tots els requisits legals per al seu
exercici.
"En el supòsit de tractar-se d'una microempresa, la
persona sol·licitant declara que reuneix els requisits
establits per a ser microempresa de conformitat amb
l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la
Comissió, de 17 de juny de 2014 i compte que amb
un  màxim  de  10  persones  treballadores  al  seu
càrrec.
"En  el  supòsit  de  sol·licitants  persones
treballadores  autònomes  declaren  estar  donades
d'alta  en  el  règim  corresponent  de  la  Seguretat
Social.
"L'activitat  que  es  declara  s'inclou  entre  un  dels
codis CNAE recollits en la convocatòria.
"El local de desenvolupament de l'activitat es troba
en el terme municipal de Riola i en cas de no existir
local afecte a la seua activitat el seu domicili fiscal
es troba en el terme municipal de Riola.

"És  certa  la  informació  relativa  al  nombre  de
persones treballadores que s'indica en la instància
afiliades  a  la  Seguretat  Social  a  data  31  de
desembre de 2020.
"Que les factures presentades corresponen a les
despeses corrents de l'activitat per a la qual sol·licita
subvenció,  acompanyades  del  corresponent
justificant bancari  de pagament  i  amb identificació
de la persona o empresa destinatària o així mateix,
acompanyades  per  qualsevol  altre  mitjà  de
justificació de pagament admés en dret.

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente),  presentada ante el Registro General  de
Entrada del Ayuntamiento de Riola
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Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente),  presentada ante el Registro General  de
Entrada del Ayuntamiento de Riola
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periodo comprendido entre  abril de 2020 hasta la
fecha de presentación de la solicitud.

"Aquestes despeses han d'haver sigut pagats en el
període comprés entre abril de 2020 fins a la data
de presentació de la sol·licitud.

DECLARACIÓN RESPONSABLE /DECLARACIÓ RESPONSABLE

La persona solicitante declara que:
"Que la persona solicitante asume el compromiso
de destinar la subvención a la finalidad prevista.

Que la  persona  solicitante  no  está  incursa  en  las
prohibiciones  para  obtener  la  condición  de
beneficiaria  y  para  ser  receptora  del  pago
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
y  en  concreto  apartados  2  (excluyendo  el
pronunciamiento expreso sobre lo dispuesto en las
letras e y g de este apartado) y 3 del artículo 13.
"Que  la  persona  solicitante  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
(excluyendo  el  pronunciamiento  expreso  sobre  lo
dispuesto en el apartado 1. letra e de este artículo).
"Que  la  persona  solicitante  se  compromete  a
declarar las ayudas de minimis que le hubiesen sido
concedidas por cualquier proyecto durante los tres
últimos ejercicios fiscales, con indicación de importe,
organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas
en que se ampara, o, en su caso, declaración de no
haber recibido ninguna; así como compromiso de
comunicar  a  la  mayor  brevedad las obtenidas con
posterioridad a la presentación de la solicitud.
"Que en  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.

La persona sol·licitant declara que:
"  Que  la  persona  sol·licitant  assumeix  el
compromís  de  destinar  la  subvenció  a  la  finalitat
prevista.
"Que la persona sol·licitant no està incursa en les
prohibicions  per  a  obtindre  la  condició  de
beneficiària  i  per  a  ser  receptora  del  pagament
establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en
concret  apartats  2  (excloent  el  pronunciament
exprés sobre el que es disposa en les lletres e i g
d'aquest apartat) i 3 de l'article 13.
"Que  la  persona  sol·licitant  es  compromet  al
compliment  de  les  obligacions  de  les  persones
beneficiàries de subvencions, establides en l'article
14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre (excloent
el pronunciament exprés sobre el que es disposa en
l'apartat 1. lletra e d'aquest article).
"Que  la  persona  sol·licitant  es  compromet  a
declarar les ajudes de minimis que li hagueren sigut
concedides  per  qualsevol  projecte  durant  els  tres
últims  exercicis  fiscals,  amb  indicació  d'import,
organisme, data de concessió i  règim d'ajudes en
què s'empara,  o,  en el  seu cas, declaració de no
haver rebut cap; així com compromís de comunicar
al  més  prompte  possible  les  obtingudes  amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
"Que  en  cas  de  tractar-se  d'una  comunitat  de
béns,  societat  civil  o  una  altra  entitat  econòmica
sense personalitat jurídica no es dissoldrà fins que
haja transcorregut  el  termini  de prescripció  previst
en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, d'acord amb el
que s'estableix en l'article 11 d'aquesta llei.

 Riola, a _____ de _______________________________ de 2021

EL INTERESADO-A/ L’INTERESSAT-ADA

FDO/ SIGNAT.___________________

                                 

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente),  presentada ante el Registro General  de
Entrada del Ayuntamiento de Riola
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periodo comprendido entre  abril de 2020 hasta la
fecha de presentación de la solicitud.

"Aquestes despeses han d'haver sigut pagats en el
període comprés entre abril de 2020 fins a la data
de presentació de la sol·licitud.

DECLARACIÓN RESPONSABLE /DECLARACIÓ RESPONSABLE

La persona solicitante declara que:
"Que la persona solicitante asume el compromiso
de destinar la subvención a la finalidad prevista.

Que la  persona  solicitante  no  está  incursa  en  las
prohibiciones  para  obtener  la  condición  de
beneficiaria  y  para  ser  receptora  del  pago
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
y  en  concreto  apartados  2  (excluyendo  el
pronunciamiento expreso sobre lo dispuesto en las
letras e y g de este apartado) y 3 del artículo 13.
"Que  la  persona  solicitante  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
(excluyendo  el  pronunciamiento  expreso  sobre  lo
dispuesto en el apartado 1. letra e de este artículo).
"Que  la  persona  solicitante  se  compromete  a
declarar las ayudas de minimis que le hubiesen sido
concedidas por cualquier proyecto durante los tres
últimos ejercicios fiscales, con indicación de importe,
organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas
en que se ampara, o, en su caso, declaración de no
haber recibido ninguna; así como compromiso de
comunicar  a  la  mayor  brevedad las obtenidas con
posterioridad a la presentación de la solicitud.
"Que en  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.

La persona sol·licitant declara que:
"  Que  la  persona  sol·licitant  assumeix  el
compromís  de  destinar  la  subvenció  a  la  finalitat
prevista.
"Que la persona sol·licitant no està incursa en les
prohibicions  per  a  obtindre  la  condició  de
beneficiària  i  per  a  ser  receptora  del  pagament
establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en
concret  apartats  2  (excloent  el  pronunciament
exprés sobre el que es disposa en les lletres e i g
d'aquest apartat) i 3 de l'article 13.
"Que  la  persona  sol·licitant  es  compromet  al
compliment  de  les  obligacions  de  les  persones
beneficiàries de subvencions, establides en l'article
14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre (excloent
el pronunciament exprés sobre el que es disposa en
l'apartat 1. lletra e d'aquest article).
"Que  la  persona  sol·licitant  es  compromet  a
declarar les ajudes de minimis que li hagueren sigut
concedides  per  qualsevol  projecte  durant  els  tres
últims  exercicis  fiscals,  amb  indicació  d'import,
organisme, data de concessió i  règim d'ajudes en
què s'empara,  o,  en el  seu cas, declaració de no
haver rebut cap; així com compromís de comunicar
al  més  prompte  possible  les  obtingudes  amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
"Que  en  cas  de  tractar-se  d'una  comunitat  de
béns,  societat  civil  o  una  altra  entitat  econòmica
sense personalitat jurídica no es dissoldrà fins que
haja transcorregut  el  termini  de prescripció  previst
en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, d'acord amb el
que s'estableix en l'article 11 d'aquesta llei.

 Riola, a _____ de _______________________________ de 2021

EL INTERESADO-A/ L’INTERESSAT-ADA

FDO/ SIGNAT.___________________

                                 

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente),  presentada ante el Registro General  de
Entrada del Ayuntamiento de Riola
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