ANEXO I
1.- Datos del representante o interesado:
NIF/NIE: ......................................................................................... ……………………………………………………
Nombre y Apellidos:………………………………………
Teléfono Fijo: ................................................................................. Teléfono Móvil: ................................................
Correo Electrónico:…………………… Fax:……………………………….
Cargo:..............................................................................................................................................................

2.- Datos de la empresa:
Nombre y apellidos / Razón Social:............................................................................................................
NIF/CIF: ......................................................................................... …………………………………………………
Nombre Comercial:.........................................................................................................................................
Actividad:......................................................................................................................................................
Epígrafe de IAE: ...........................................................................................................................................
Dirección del local:.........................................................................................
C.P.:...........................Localidad: …………………………………………………………………
Correo Electrónico:......................................................................................................................................
Teléfono de la actividad.............................................Fax:...............................................................

3.- Medio de notificación:

Deseo ser notificado/a por correo:
Tipo de Vía:
Nº:

Nombre de Vía:
Piso:

Puerta:

C.P.:

4.- Importe de la inversión realizada:............................................................... euros
Personal existente en la empresa:
Nº de Autónomos:
Nº contratos indefinidos a tiempo completo:
Nº contratos indefinidos a tiempo parcial:
Nº contratos temporales a tiempo completo:
Nº contratos temporales tiempo parcial:

5.- Datos de la entidad bancaria a efectos de ingreso de la subvención, en caso de serle concedida:
Denominación de la entidad bancaria: ............................................................................................................
Entidad: .................. Oficina: ...................... D.C.: .............. Nº de Cta.: ........................................................
.
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6.- Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO

SE APORTA EN LA SOLICITUD

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del promotor o del
representante legal, y documento público que acredite la representación
alegada en su caso.
Fotocopia del número de identificación fiscal de la empresa.
Fotocopia de escritura de constitución y de modificación (en el caso de
sociedades) o fotocopia del contrato de Comunidad de Bienes, en su caso.
En el caso de los Centros Especiales de Empleo, fotocopia del documento
acreditativo de figurar inscrito en Registro de Centros Especiales de
Empleo de la Comunidad de Madrid como tal.
Memoria de la inversión realizada en la actividad (Anexo II)
Declaración censal de alta, en el epígrafe de actividad, del establecimiento
donde se realiza la inversión.
Para compulsar: Facturas (originales y fotocopia) de la inversión realizada
sobre la que se solicita subvención. En ellas debe figurar, de manera
indubitada, el local de actividad.
En el caso de obras y/o reformas, la licencia municipal de obras.
Contrato de traspaso, si procede.
Declaración responsable del nº de trabajadores dependientes de la
empresa (Anexo III)
Declaración responsable de que la empresa no se encuentra incursa en
las prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones
(Anexo III)
Declaración responsable del solicitante o representante de cumplir con los
requisitos establecido en el artículo 2.2 para ser considerada
microempresa o los establecidos en el artículo 2.3 para ser considerado
Centro Especial de Empleo (Anexo III)
Declaración responsable de subvenciones solicitadas y/o recibidas por
otros organismos públicos o privados, para las mismas acciones, indicando
en su caso, el organismo concedente y el importe de las mismas (Anexo
III)
Declaración responsable de estar al corriente de sus obligaciones
tributarias con las Haciendas Estatal y Municipal (Anexo III)
Certificado de Seguridad Social de estar al corriente de pago (promotores
y empresa).
Justificante de estar asociado a alguna asociación de empresarios o
comerciantes, si procede.
Fotocopia Alta de la empresa en la Seguridad Social.
Fotocopia de los contratos de trabajo, debidamente sellados por la Oficina
de Empleo (antiguo INEM)
Vida laboral de la empresa emitida por la Seguridad Social si se solicita
subvención por trabajadores/as.
Fotocopia de los certificados o resoluciones de reconocimiento del grado
de minusvalía de los trabajadores/ as por los que se solicita la subvención,
así como, del gestor si se trata de persona con discapacidad, con objeto
de ser estimado en los criterios de valoración. (Documentación reseñada
en el artículo 8.2.3 letra d de las Bases Reguladoras)
Para acreditar antigüedad en el desempleo de más de 6 meses:
Certificado de antigüedad en desempleo expedido por la Oficina de
Empleo.
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Vida laboral del promotor/es emitida por Seguridad Social si se solicita
subvención por el promotor/a.
Fotocopia del alta de autónomos de los promotores, socios trabajadores,
socios comuneros y familiares autónomos colaboradores.
EN EL CASO DE COMUNIDADES DE BIENES, LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SE ENTENDERÁ QUE
LA HAN DE APORTAR TODOS Y CADA UNA DE LAS PERSONAS COMUNERAS Y, ASIMISMO, SE
OBLIGARÁ COMO PERSONAS FÍSICAS CONJUNTA Y SOLIDARIAMENTE, DEBIÉNDOSE FIRMAR LA
SOLICITUD Y LAS DECLARACIONES RESPONSABLES POR TODAS LAS PERSONAS SOCIAS.

En Alcobendas, a...........de....................................de.............

FIRMA/S*

DNI
*En el caso de Comunidades de Bienes, cada una de las personas comuneras se obligará como persona física conjunta y solidariamente,
debiendo firmar todas las personas socias.
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ANEXO II

DATOS DEL PROYECTO

1.

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos o razón social:
NIF/CIF:
2.

DATOS DEL PROYECTO

Actividad para la que se solicita subvención (señalar con una X las que correspondan):
INVERSIÓN EN EL LOCAL DE LA ACTIVIDAD:
A) Instalación de equipos informáticos específicos para la gestión empresarial. Dentro de este concepto
se incluye la inversión en programas, terminales de punto de venta, balanzas electrónicas y similares; así
como, equipos y programas adaptados para mejorar el ajuste personal y social de las personas con
discapacidad.
B) Adquisición de mobiliario específico para la actividad.
C) Adquisición de vehículos adaptados para el transporte o desempeño del puesto de trabajadores con
discapacidad.
D) Realización de obras o reformas del local comercial, incluyendo fachadas, instalación de aire
acondicionado, calefacción, etc.
E) Traspaso, excepto los gastos de gestión derivados del mismo.
F) Instalación de equipos de seguridad del local.

GENERACIÓN DE EMPLEO
G) Generación de empleo neto indefinido, o de más de un año de contrato en el caso de mayores de 45
años, mujeres o personas con discapacidad:
PUESTO GENERADO
TIPO DE JORNADA
(menor de 30, mayor de 45, desempleado/a (completa o parcial)
de más de 6 meses, mujer, discapacitado/a)
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TIPO DE CONTRATO
(indefinido o más de un
año)

Generación de empleo en el caso de Centro Especial de Empleo:
PUESTO GENERADO
(discapacitado/a, discapacitado/a severo, discapacitado/a mayor de 45, discapacitado/a de primer
empleo)

Empresa promovida y gestionada por:
Mujer

Menores de 30

Mayores 45

Desempleado/a de más de 6 meses

Persona con discapacidad

RELACION DE FACTURAS PRESENTADAS
FECHA DE FACTURA

CONCEPTO

IMPORTE (SIN IVA)

En Alcobendas, a...........de....................................de.............
FIRMA/S*

DNI
*En el caso de Comunidades de Bienes, cada una de las personas comuneras se obligará como persona física conjunta y solidariamente,
debiendo firmar todas las personas socias.
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ANEXO III

DECLARACIONES RESPONSABLES

D./Dª ...................................................................................................... con NIF/NIE ...................... en su
propio nombre o en calidad de representante de (Nombre y CIF de la empresa)
…………………………………………………………………….
DECLARA:
1.

Que el número de trabajadores dependientes de la empresa es de ..................y no está participada
por empresas que no cumplen con los requisitos de las bases de las subvenciones.

2.

Que la empresa a la que representa no se encuentra incursa en las prohibiciones del artículo 13 de la
Ley de General de Subvenciones.

3.

Que la empresa cumple con los requisitos para ser considerada microempresa establecidos en el
artículo 2.2 o los establecidos en el artículo 2.3 para ser considerado Centro Especial de Empleo.

4.

Que está al corriente de pagos con la Hacienda Estatal y Municipal, y que autoriza al Ayuntamiento de
Alcobendas para la emisión de dichos certificados. (*)

5.

Que además de la presente petición de ayuda:
No ha solicitado ni obtenido ayuda o subvención alguna por parte de la administración pública en
los últimos 3 años.
Ha presentado solicitud o ha obtenido ayudas de los siguientes organismos en los últimos 3 años
hasta el día de la fecha:
ORGANISMO

AYUDA SOLICITADA

IMPORTE

ESTADO:
C (concedida)
T (en trámite)

AÑO

(*)No obstante podrá denegar expresamente el consentimiento debiendo aportar, entonces, las
citadas certificaciones en el momento de la solicitud
En Alcobendas, a...........de....................................de.............
FIRMA/S*

DNI
*En el caso de Comunidades de Bienes, cada una de las personas comuneras se obligará como persona física conjunta y solidariamente,
debiendo firmar todas las personas socias.
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