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SOLICITUD DE LAS AYUDAS "CAMPAÑA DE BONOS AL CONSUMO" EN LAGUNA DE
DUERO PARA REACTIVAR EL COMERCIO MINORISTA LOCAL FRENTE A LOS EFECTOS
ORIGINADOS POR LA COVID-19
Leer estas instrucciones antes de rellenar y enviar los datos
PLAZO SOLICITUD: Desde el X de XXXXX hasta el XX de XXXXXX de 2021.
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR:
__ DNI o NIF del firmante de la solicitud y en su caso documentación acreditativa de la representación.
__ En el caso de personas jurídicas, copia simple del NIF de la empresa.
__ En el caso de personas jurídicas, escritura o documento de constitución de la empresa debidamente inscrita en el correspondiente
Registro Oficial.
__ Certificado actualizado de situación en el Censo de Actividades Económicas de la AEAT.
__ Justificante de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), o Mutualidad correspondiente.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: en caso de NO autorizar al Ayuntamiento de Laguna de Duero a solicitar de oficio los certificados de estar al
corriente de pago:
__ Certificado actualizado de estar al corriente con sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
__ Certificado actualizado de estar al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social.
__ Certificado de estar al corriente con la Hacienda Municipal.
__ En el caso de que el solicitante tuviese concedido un aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Tesorería de la Seguridad Social, con
la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con la Hacienda Municipal, deberá presentar con la solicitud la Resolución de concesión del
mismo junto al último certificado de carecer de deudas posterior a la concesión del aplazamiento.

CÓMO ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
__ Una vez rellenado este formulario tendrá oportunidad de adjuntar la documetación requerida.
__ Los documentos serán adjuntados en formato PDF.
__ El tamaño de cada documento no debe ser mayor de 15 Megabytes.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Según consta en la convocatoria, en el caso de no adjuntar dicha documentación, a requerimiento del instructor, dispondrá de un plazo de 5
días para aportar los documentos o subsanar los defectos.
Dicho requerimiento se realizará mediante la publicación de una lista de las solicitudes incompletas recibidas, con indicación de la
documentación que falta en cada solicitud. Esta lista se publicará en la Sede Electrónica de la Página Web del Ayuntamiento. La publicación de
esta lista supondrá el inicio del cómputo del plazo de cinco días hábiles para aportar los documentos o subsanar los defectos. Si no lo hiciere
se les tendrá por desistidos en su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
Es obligatorio rellenar los datos visualizados en ROJO

Nombre de la Empresa:

C.I.F.:

Domicilio:

Localidad:

Código Postal:

Provincia:

Laguna de Duero

47140

Valladolid

DATOS DEL REPRESENTANTE
Es obligatorio rellenar los datos visualizados en ROJO

Nombre del Representante:

N.I.F.:

En calidad de:

SOLICITA LA AYUDA
Indicar los tipos de BONO
Ejemplo 100%, 75% 50% o 25% puede elegir entre todos los disponibles.

BONO 5:

BONO 10:

BONO 20:

BONO 40:

BONO 60:

Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Laguna de Duero para que solicite los certificados acreditativos de la inexistencia de
deudas con Hacienda, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Laguna de Duero.

He solicitado o me han concedido una subvención para la misma finalidad por parte de instituciones públicas o privadas.

En caso afirmativo detallar entidad concedente e importe

Declaro expresa y responsablemente:
- SÍ cumplo con las obligaciones y requisitos necesarios para ser beneficiario de estas ayudas y que asume los compromisos de
permanencia que se indican en la convocatoria.
- NO estoy incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones previstas en el art. 13.2
LGS, en lo que le resulte de aplicación y de acuerdo con lo indicado en el artículo 10.1 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Laguna de Duero.
- SÍ puedo concurrir a la presente convocatoria y recibir la subvención por cumplir las condiciones establecidas para el ?régimen de
mínimis? en el Reglamento UE 1407/2013.
- Que las copias que acompañan se corresponden con los originales y de que se va a cumplir lo dispuesto en la base quinta de la
convocatoria.

SOLICITO: la concesión de la subvención y el abono de su importe en mi número de cuenta IBAN:

ES99 9999 9999 99 9999999999

Introducir IBAN con el siguiente formato ES99 9999 9999 99 9999999999

Datos de contacto a efectos de notificaciones, requerimientos y comunicaciones
De acuerdo con la Ley 39/2015, artículo 41: las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en su caso, cuando el
interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

Correo electrónico:

usuario@dominio.com

Teléfono móvil:

A continuación debe aportar la documentación y cuando finalice la solicitud
recibirá los datos de la solicitud en el correo electrónico y teléfono móvil indicado

Siguiente

Pulse SIGUIENTE para continuar con la solicitud. Revise que todos los
datos se han rellanado correctamente.

Comprobar formulario

Pulse para COMPROBAR que los datos del formulario están introducidos
correctamente.

SALIR

Enlaces

Pulse SALIR para abandonar la solicitud.

Normativa de
sede electrónica

Ayuntamiento de Laguna de
Duero

La sede electrónica ha sido aprobada. Consulte su



Plaza Mayor y de España, 1 Laguna de Duero,
47140 - Valladolid



983 54 00 58

contenido.
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