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FICHA RESUMEN DE LA SOLICITUD (cumplimentar en mayúsculas)

FICHA RESUMEN DE LA SOLICITUD
Datos del solicitante
Persona física
Primer apellido
NIF/NIE

Segundo apellido
TIE/Certificado UE

Nombre

Teléfono (fijo/móvil)

Correo electrónico

Persona jurídica
Razón social

NIF

Representante legal (Cumplimentar solo cuando la solicitud se formule por persona distinta de la solicitante o cuando ésta sea una persona
jurídica, Comunidad de Bienes o Sociedad Civil)
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre
NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Teléfono (fijo/móvil)

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Localidad
Teléfono (fijo/móvil)

Correo electrónico

Nº

Municipio
Fax

Bloque

Esc

Piso

Puerta

CP

Provincia
Correo electrónico

Objeto de la solicitud:
Solicitud de subvención al amparo de la presente convocatoria, tramitada en el expediente 295/2021, en la Línea que se
indica a continuación (Marcar con una X, aquella a la que se pretende optar):

LÍNEA 1.- Ayudas a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos, comunidades de bienes, sociedades
civiles o pymes, titulares de un establecimiento permanente, abierto al público en Castrillón y con domicilio fiscal
en el municipio de Castrillón

Nombre del establecimiento comercial (cumplimentar en mayúsculas)

Dirección del establecimiento comercial (cumplimentar en mayúsculas)

Si dispone de otro establecimiento a su nombre abierto en el municipio de Castrillón, indíquelo a continuación:

Para obtener más información de esta subvención puede llamar al teléfono 985 53 00 50 (Ext. 3802) del Ayuntamiento de Castrillón,
o bien accediendo a la página Web del Ayuntamiento de Castrillón: https://www.ayto-castrillon.es/mservicios/promocion-empresarial
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FICHA RESUMEN DE LA SOLICITUD (cumplimentar en mayúsculas)
Nombre del establecimiento comercial (cumplimentar en mayúsculas)

Dirección del establecimiento comercial (cumplimentar en mayúsculas)

LÍNEA 2.- Ayudas a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos, titulares de Licencia de Auto-Taxi
en Castrillón, con domicilio fiscal en el municipio de Castrillón.

Con la presente solicitud y participación en esta convocatoria, declara que ACEPTA las condiciones establecidas en las bases reguladoras
de estas ayudas y AUTORIZA al Ayuntamiento de Castrillón a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de los
datos las personas físicas o jurídicas que soliciten y/o reciban la subvención, así como su cuantía, denegaciones y sus motivos.

Documentación a presentar:
•
•
•

•
•

•

•

•

•

Solicitud en modelo normalizado y declaración responsable cumplimiento obligaciones tributarias y de Seguridad
Social (Anexo I)
NIF/CIF del solicitante/s
Las personas jurídicas deberán presentar Certificado actualizado, al menos a la fecha de la convocatoria, del
Registro Mercantil, de Sociedades Cooperativas o de las Sociedades Agrarias de Transformación, según el caso,
de inscripción de la empresa y de sus representantes.
En el caso de Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles asimiladas, deberá aportarse documentación referida
a los miembros que la integran, así como acreditar la representación por cualquier medio válido en derecho.
Certificado de Situación en el Censo de Actividades Económicas de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, de la persona solicitante, actualizado al menos, a la fecha de convocatoria de esta subvención. Dicha
certificación recogerá los datos del obligado tributario, su identificación, domicilio fiscal, representantes,
situación tributaria, actividades económicas con descripción y fechas de alta y obligaciones periódicas.
En el supuesto de personas trabajadoras por cuenta propia o miembros de comunidades de bienes o sociedades
civiles, Informe de Vida Laboral que acredite su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la
Seguridad Social, actualizada al menos a la fecha de convocatoria de estas ayudas.
Autorización al Ayuntamiento de Castrillón para recabar certificados a emitir por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ente Tributario del Principado de
Asturias. (Anexo I) o presentación en su caso, cuando le sea solicitado, la documentación correspondiente.
Fichero de acreedores debidamente cumplimentado y diligenciado por la entidad bancaria. (Anexo III). No será
necesario aportarlo si ya figura en poder de esta Administración, indicando el expediente en que ha sido
aportado.
Declaración de otras ayudas o subvenciones sometidas al régimen de mínimis que, a fecha de presentación de
la solicitud y que, con independencia de su finalidad, hubieran sido obtenidas de cualquier Administración o ente
público o privado nacional o internacional, tanto dentro del mismo año de presentación de la solicitud como en
los dos anteriores. (Anexo I)

Para obtener más información de esta subvención puede llamar al teléfono 985 53 00 50 (Ext. 3802) del Ayuntamiento de Castrillón,
o bien accediendo a la página Web del Ayuntamiento de Castrillón: https://www.ayto-castrillon.es/mservicios/promocion-empresarial
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FICHA RESUMEN DE LA SOLICITUD (cumplimentar en mayúsculas)
Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el derecho a no aportar
documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de aquella documentación que haya sido elaborada
por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En este sentido, el Ayuntamiento de Castrillón, consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u
otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos necesarios para la resolución del procedimiento al
que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:
⮚ A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias estatales.
⮚ Al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Castrillón.
⮚ A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones frente a la Seguridad Social.
⮚ A la Tesorería del Ayuntamiento de Castrillón, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones frente al Ayuntamiento de Castrillón.
En el caso de que no autorice la consulta de los datos señalados se deberá marcar la siguiente casilla:
aportar junto con esta solicitud los certificados correspondientes.

y

La persona interesada DECLARA:
•
La plena aceptación de las condiciones establecidas en esta convocatoria de subvenciones.
•
Que cumple con todos los requisitos necesarios para obtener la subvención de la línea a la que opta.
•
Que la empresa no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a recogidas en el
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, ni en las exclusiones previstas en la Base 4,3 de convocatoria de
estas subvenciones y está al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y de Seguridad Social, y con
la Hacienda del Ayuntamiento de Castrillón, por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
•
Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que
presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal)
•
Que se compromete a cumplir con las obligaciones que se determina en la Base Duodécima.
•
Que se compromete a comunicar al Ayuntamiento de Castrillón, cualquier modificación que se produzca
respecto a las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, así como respecto a los
compromisos y obligaciones asumidos por el beneficiario.
•
Que se compromete a comunicar, de forma inmediata, al Ayuntamiento de Castrillón el importe de las ayudas o
subvenciones concedidas con posterioridad para la misma actividad por cualquier administración o ente público,
sometida o no, al régimen de mínimis.

DECLARACIÓN DE OTRAS SUBVENCIONES (ayudas NO MÍNIMIS)
Declaración de otras ayudas o subvenciones obtenidas para la misma finalidad de cualquier otra Administración pública o
Ente público o privado, nacional o internacional.
(cumplimentar cuando se hayan obtenido dichas ayudas)
Subvención concedida y órgano gestor

Importe recibido

Para obtener más información de esta subvención puede llamar al teléfono 985 53 00 50 (Ext. 3802) del Ayuntamiento de Castrillón,
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FICHA RESUMEN DE LA SOLICITUD (cumplimentar en mayúsculas)
DECLARACIÓN DE AYUDAS DE MÍNIMIS
Declaración de otras ayudas de mínimis que, a fecha de la solicitud y con independencia de su finalidad, hubiesen sido
obtenidas de cualquier Administración Pública o Ente Público tanto dentro del mismo año de presentación de la solicitud
como en los dos anteriores.
¿Ha solicitado u obtenido ayudas púbicas sometidas a las condiciones de mínimis? SI
NO
(cumplimentar cuando se hayan obtenido dichas ayudas)
Subvención concedida, órgano gestor y año.

Importe recibido

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
●

En

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Castrillón. Finalidad del tratamiento: Los datos de carácter personal facilitados a través
del presente formulario, así como la documentación aportada, serán tratados con la finalidad de gestionar solicitudes de carácter general
de los interesados. Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados, se basa en el complimiento de
una obligación legal. Destinatarios: Los datos serán tratados de manera confidencial no siendo cedidos a otras entidades públicas y/o
privadas, salvo cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de protección de datos. Derechos: Podrá acceder,
rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos, ante el Ayuntamiento de Castrillón, Plaza Europa, 1, 33450 Piedras
Blancas, Asturias (España), indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o bien a través de la Sede Electrónica.
Información adicional: Para más información puede consultar el apartado “Protección de datos-Información Adicional” en
https://www.ayto-castrillon.es/areas/asuntos-generales/842-información-adicional-instancia-general y/o enviar un correo a
dpd@ayto-castrillon.es

a

de

de

Firma

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Para obtener más información de esta subvención puede llamar al teléfono 985 53 00 50 (Ext. 3802) del Ayuntamiento de Castrillón,
o bien accediendo a la página Web del Ayuntamiento de Castrillón: https://www.ayto-castrillon.es/mservicios/promocion-empresarial

