
MODELO DE SOLICITUD

El/La abajo firmante, D./Dña. __________________________________________, mayor de edad,

vecino/a de__________________________ (Palencia), con domicilio a efectos de notificaciones en

____________________________________________ y con D.N.I. ____________________.

EXPONE

1) Que es titular de la actividad ________________________________________ que desarrolla

en el inmueble sito en _______________________________________ de la localidad.

2) Que adjunta  la  documentación  indicada  en  el  Anuncio  expuesto  al  público  en  el

Tablón de Edictos del Ayuntamiento, así como justificantes de los gastos fijos de la

actividad (electricidad, agua, telecomunicaciones, mantenimiento, seguros, asesoría

fiscal, publicidad etc.) (no incluyen los gastos de personal y los correspondientes a

suministros  de  productos  o  materiales  propios  de  la  actividad  como  alimentos,

bebidas, lencerías, cuberterías etc.)

DECLARA

- Que  está  al  corriente  de  sus  obligaciones  tributarias  con  la  Administración  del

Estado, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Santibáñez de la  Peña,

que no se encuentra incurso/a en ninguna de las circunstancias  recogidas en el

artículo  13.2  y  13.3  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de

Subvenciones y que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud.

- Que NO   ha solicitado ni percibido otras ayudas para el mismo fin.

Que SI  ha solicitado/percibido otras ayudas para el mismo fin (indicar procedencia e 

importe).

Procedencia _____________________________________ importe ____________.

Procedencia _____________________________________ importe ____________.

Por todo ello,

SOLICITA

La concesión de una subvención como afectado por la suspensión de la apertura al
público de  locales y establecimientos  y la imposibilidad de continuar con el ejercicio de
su  actividad  económica,  como consecuencia  de  la  pandemia  ocasionada por  la  crisis
sanitaria del Covid 19 durante los años 2020 y 2021y se compromete, en el caso de ser
concedida, a mantener la actividad empresarial , hasta el 31 de diciembre de 2020 así como a
proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones.

En __________________________, a _____ de ____________________ de 2020.

(Firma)

-  Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA


