Programa de apoyo a lam nuevam aperturam y
modernización de emtablecimientom en el
municipio de Portugalete - 2018

PRESENTAR UNA ÚNICA SOLICITUD POR ESTABLECIMIENTO DONDE SE
HAYAN REALIZADO INVERSIONES POR LAS QUE SE SOLICITA AYUDA

SOLICITUD/Nº REGISTRO:__________________________________________________
REGISTRO:________________________________ ________________

EMPRESA:_______________________________________________________________

Plazo límite de presentación de solicitudes: 31 de Octubre de 2018
Eskaerak aurkezteko epea: 2018ko
2018 Urriaren 31a
1a

TELÉFONO DE CONTACTO:
Oficina Técnica de Comercio de Portugalete
Ayuntamiento de Portugalete
Área de Comercio
Edificio Cívico-Socialm
Socialm 4ª planta
48920 Portuvalete – Bizkaia
Tel 94 472 93 53 / Fax 94 472 9294
comercio@portugalete.org
Horario de atención al público: de 8:00 a 14:00

Programa de apoyo a lam nuevam aperturam y
modernización de emtablecimientom en el
municipio de Portugalete - 2018
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

1. Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa solicitantem de las
escrituras de constituciónm y del poder de representación de la persona solicitante.

2. Fotocopia del DNI de la persona solicitante
3. Certificado de altas y bajas en el Impuesto de Actividades Económica.
4. Documento de Alta de Tercero de la entidad solicitante.
5. En su casom certificado orivinal de pertenencia a una asociación de comerciantes.
6. En su casom copia compulsada del certificado de participación en el Provrama Renova
y/o en las acciones formativas del
d Plan Municipal de Formación.

7. Certificados de estar al corriente en las oblivaciones tributarias y en la Sevuridad Social.
8. Facturas
cturas definitivasm orivinales o fotocopias compulsadas de las mismasm de los activos
incluidos en el proyecto de inversión objeto de solicitud.
Sólo se admitirán las facturas en las que la descripción de los activos subvencionables
estén claramente identificadosm no admitiéndose conceptos codificadosm y cuyo importem
excluido el IVAm sea ivual o inferior a 50 euros.

9. Copias de los justificantes de pavo de las facturas presentadas. La justificación de los
pavos superiores a 2.500 euros se acreditará
acreditará a través de transferencia bancariam
certificación bancaria o extracto de pavo. En estos documentos deberán quedar
claramente identificados el receptor y el emisor del pavo.

-

La documentación recogida en los
lo apartados 1., 2. y 4. deberá ser presentada por aquellas
empresas que, en los dos últimos ejercicios, no hayan solicitado ayudas al Departamento de
Comercio del Ayuntamiento de Portugalete y o que habiéndolas presentado estos documentos
hayan experimentado alguna modificación. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Firma y sello:

Programa de apoyo a lam nuevam aperturam y
modernización de emtablecimientom en el
municipio de Portugalete - 2018
D/Dña.:____________________________________________________________
____________________________________________________________
con D.N.I. nº:_______________

Mujer

/ Hombre

En representación legal de la empresa:
Razón Social:___________________________________________________
______________________________________________________________
________
C.I.F.:_______________________
I.A.E.:_______________________
Titular de la licencia de apertura:__________________________________________________
___________________________

Establecimiento en révimen de alquiler

Establecimiento en révimen de propiedad

Si es persona jurídica: Nº socias/os
/os:________
Fecha de Alta en el I.A.E:

a) De la empresa: ________________________
b) Del Establecimiento:____________________
Establecimiento

(En el caso que haya producido un cambio en la titularidad de la empresa se deberá aportar las altas y
bajas en el IAE del anterior y actual titular)

Con domicilio social en:
Territorio:_____________________ Municipio:_____________________________
C.P.:_______________________
Calle:________________________________ Nº:_________ Piso: ____________
Calle:_________________________________
Teléfono:______________ Fax:_______________ Email:_____________________
Página Web:________________________________________________________

Persona de contacto:
Nombre y Apellidos:_____________________
:__________________________________________________
Teléfono:______________ Fax:_______________ Email:_____________________

SOLICITA:
Acoverse a las ayudas del Programa de apoyo a las nuevas aperturas y modernización de establecimientos
en el municipio de Portugaletem para el año 2018.
Autorizo al Departamento de Comercio del Ayuntamiento de Portuvalete a recabar la documentación relativa al DNI a
través de los servicios de interoperabilidad entre las Administraciones públicasm así como a comprobarm en esta
Administración
n como en otros orvanismos públicosm la veracidad de los documentos presentados con el fin de verificar
el cumplimiento de los requisitos exividos para ser beneficiaria de las ayudas.
Acepto y entiendo que en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orvánica
Orvánica 15/1999m de 13 de diciembrem de Protección
de Datos de Carácter Personalm el Departamento Comercio incorporará los datos personales que nos facilita a un
ficherom para el ejercicio de las funciones y competencias propias de la Administración.
Administración Si lo deseam
dese puede ejercitar los
derechos de accesom rectificaciónm cancelación y oposiciónm previstos por la Leym diriviendo un escrito al sivuiente e-mail
e
comercio@portuvalete.orv o a la sivuiente dirección: Oficina de Dinamización Comercial de Portuvaletem Ayuntamiento
Ayunta
de Portuvaletem Área de Consumo y Comerciom Edificio Cívico-Socialm
Cívico Socialm Plaza del Solar s/nm 4ª plantam 48920 Portuvalete –
Bizkaia.

_____________________m a _____de____________de 2018
En_____________________

Firma y sello:
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dña.:_______________________________________con
_______________________________________con D.N.I. nº:__________
En representación de la empresa___________________N.I.F.
empresa
nº:______________
______________

DECLARA:
Que tiene todas las licencias correspondientes en vivor (actividadm aperturam terrazasm…) para el
ejercicio de su actividad.
Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus oblivaciones fiscales y en la Sevuridad Social.
Así como con su situación tributaria respecto al Ayuntamiento de Portuvalete.
Que su plantilla total existente a la fecha del último ejercicio contable cerrado es de __ personasm
distribuida en __ hombres y __ mujeres.
Que su cifra de facturación anual a 31 de diciembre de 2016 no era superior a 50 millones de eurosm o
bienm que su balance veneral a 31 de diciembre de 2016 no era superior a 43 millones de euros.
Que no se encuentra participada en un 25% o más de su capital por una empresa cuya plantilla sea
ivual o superior a 250 trabajadores con un volumen de nevocio de máss de 50 millones de euros y un
Balance veneral superior a 43 millones de euros.
No hallarse sancionada penal ni administrativamente con la perdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicasm o se hallen incursas en alvuna prohibición leval que les inhabilite para
ellom incluidas las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo en virtud de la
Ley 4/2005 de Ivualdad de Mujeres y Hombres de 18 de febrero.
Que además de la presente solicitud de ayudam ha presentado
presentado solicitud y/o ha obtenido ayuda para este
proyecto de inversiónm en las sivuientes instituciones públicas o privadasm hasta el día de la fecha: (en caso
de no cumplimentarlo se entenderá que no ha solicitado otras ayudas)

Año Solicitud

Institución

Programa

Importe
Solicitado

Ayuda
Concedida

Que además de la presente solicitud de ayudam en los últimos 3 años ha obtenido las sivuientes ayudas
y/o subvenciones sujetas a la norma de mínimis (2) establecida por las directrices comunitarias (1) :

Año Solicitud

Institución

Programa

Ayuda
Concedida

Que en caso de haber sido beneficiaria de anteriores subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de
Portuvaletem ha acreditado el cumplimiento de las oblivaciones inherentes a las mismas.

Firma y sello:

Programa de apoyo a lam nuevam aperturam y
modernización de emtablecimientom en el
municipio de Portugalete - 2018
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

D/Dña.:_______________________________________con
_______________________________________con D.N.I. nº:__________
En representación de la empresa___________________N.I.F.
empresa
nº:______________
______________

SOLICITA:
Acoverse al Programa de apoyo a las nuevas aperturas y modernización de establecimientos
en el municipio
pio de Portugaletem para el año 2018.
El total de la inversión para la que solicita la ayuda es de:____________ euros. (sin
sin IVA)

A. MEMORIA EXPLICATIVA DE LA INVERSION REALIZADA:

Firma y sello:
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UBICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y CUADRO DE FACTURAS

B. INVERSIÓN REALIZADA:

Relación de facturas correspondientes a un solo establecimiento
Nombre del
Establecimiento

Nº

Fecha

Dirección

Nº Factura

Descripción

Nº

Municipio

Provee
dor

TOTAL
Se utilizarán tantas hojas como sean necesarias.

Firma y sello:

Importe
(sin IVA)

C.P.

Fecha de
Pago
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DATUEN ALTA EDO ALDAKETA
ALTA O MODIFICACIÓN DE DATOS
PERTSONA EDO ENTITATE INTERESATUAREN EZAGUPENERAKO DATUAK
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA
N.A.N. / I. F. K.
D.N.I. / C. I. F. …………………………………………………………………………………………………….
Abizenak eta Izena / Sozietaren izena
Apellidos y nombre / Razón social

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

DATOS BANCARIOS
BANKU DATUAK
Bankua / Banco

Sukurtsala / Sucursal

K.D. D. C.

K/Korrontea C/Corriente

Kontu korrontearen jabea / Titular de la cuenta .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Sólo para cuentas corrientes en el extranjero // A rellenar por el banco
Atzerriko diru-kontuetarako
kontuetarako soilik // Bankuak bete behar
IBAN

Interesatuaren adostasuna
Conformidad de la persona interesada

Bankuaren adostasuna
Conformidad del banco

Portugalete, ................................................
Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoa bete
nahian
jakinaratzen
dizugu
zeure
datuak
"Terceros
Contabilidad" izeneko fitxategian sartu eta erabiliko ditugula.
Futxategi horren ardura Portugaleteko udalari dagokio eta udal
kontularitza eta diru-sarreren,
sarreren, gastuen, abalen eta fiantzen
aurrekontua egiteko eta estatistikarako erabiltzen duela.
Interesatuak datu horiek eskuratu, zuzendu, baliogabetu eta
aurkatu ahal izango ditu Portugaleteko udaletxeko Erregistro
Nagusian: Solar plaza z.g. 48920 Portugalete.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos
personales serán incorporados y tratados en el fichero
"Terceros Contabilidad", del que es responsable el
Ayuntamiento de Portugalete, cuya finalidad es realizar la
contabilidad municipal y el presupuesto de ingresos, gastos,
avales y fianzas y fines estadísticos. La persona interesada
podrá ejercer los derechos de acceso,
acce
rectificación, cancelación
y oposición en el Registro General del Ayuntamiento: Plaza del
Solar s/n, 48920 Portugalete.

PORTUGALETEKO UDALEKO DIRUZAINTZA
TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE

Firma y sello:

