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ANEXO I 

 

INSTANCIA DE SOLICITUD Y DECLARACIONES 

 

 

Don/Doña ......................................................................................................................................, 

vecino de ................................................................................................................, con domicilio 

en ................................................................................................. con DNI nº .............................., 

Teléfono ........................... y con e-mail ......................................................................................... 

 

En representación de: 

Nombre o razón social .................................................................................................................., 

CIF o DNI nº ............................................., código de actividad-CNAE ............................... con 

domicilio en 0000000000000000000000..................................................... 

calle/Polígono ............................................. nombre de gerente ..................................................., 

teléfono ............................., Fax ............................. y e-mail ......................................................... 

 

Solicito ser admitido/a en la convocatoria de ayudas para la creación de nuevos negocios, 

fomento del autoempleo y mejora de actividades económicas aprobada por el Ayuntamiento de 

Ablitas. 

 

Declaro que son ciertos los datos consignados en ella, que reúno las condiciones exigidas en la 

convocatoria y me comprometo a cumplir todas las obligaciones de las mismas 

comprometiéndome a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

 

Declaro que no me hallo incurso en ninguna causa de prohibición enumerada y no he ejercido 

la misma o similar actividad por cuenta propia para la cual solicito ayuda dentro de los dos años 

anteriores a la presente solicitud. (SOLO EN EL CASO DE NUEVOS NEGOCIOS) 

 

En relación con el proyecto para el que se solicito la ayuda, declaro: 

� Que no he obtenido ningún tipo de subvención de otras Administraciones Públicas, 

entes públicos o privados o de particulares, nacionales o internacionales, en relación 

con el objeto de esta solicitud. 

� Que he obtenido las siguientes subvenciones de otras Administraciones Públicas, entes 

públicos o privados o de particulares, nacionales o internacionales, en relación con el 

proyecto por el cual lleva a cabo esta solicitud: 

 

 

ENTIDAD CONCEDENTE NOMBRE DE LA AYUDA 
IMPORTE 

CONCEDIDO 

IMPORTE 

ABONADO 

  € € 

  € € 

  € € 

  € € 

  € € 



 

Anexo I Publicado en el BON con el código de anuncio L1516999 

En relación a la actualización de datos: 

 

Me comprometo a comunicar por escrito a este Ayuntamiento, en el plazo máximo de 15 días a 

partir de su notificación, cualquier modificación que se produzca en las subvenciones 

especificadas en esta declaración. Así mismo, me comprometo a ponerlo en conocimiento de 

toda entidad pública a la que haya solicitado algún tipo de subvención. Así como, cualquier 

variación que se pueda producir dentro de los 24 primeros meses de funcionamiento de la 

actividad, con la posibilidad de tener que modificar o reintegrar la subvención, siempre y 

cuando, el cierre no haya sido imputado a causa de fuerza mayor. 

 

Y para que así conste, firmo la presente solicitud en Ablitas, a ....... de ......................... de 201... 

 

 

 

Firma del solicitante 


