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AYUDAS MUNICIPALES DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACIÓN, MODERNIZACION Y TRANSFORMACION DIGITAL DE INICIATIVAS EMPRESARIALES YA CONSTITUIDAS EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA 

ANEXO I. DATOS DEL SOLICITANTE 

 

Número Expediente / Referencia (A cumplimentar por el Ayuntamiento)  Año  

  

  
  

Datos del/la solicitante:  

Nombre y Apellidos / Denominación  DNI / CIF  

  

       

  

       

Domicilio Código Postal Localidad 

 

 

 

  

Teléfono Fijo 

 

Móvil Correo electrónico  

  

       

  

       

  

       

 

Nombre y Apellidos representante  (solo cuando se trate de personas jurídicas)  DNI   

  

       

  

       

Epígrafe del IAE  Denominación / Descripción de la Actividad    

   

 

 Personalidad del/la Solicitante  

☐ Personal física ☐ Persona Jurídica  ☐ Entidad Economía Social  

  
  

 

 Cuenta Justificativa Reducida ( Resumen de los justificantes aportados e importe total SOLICITADO) 

  

Gastos para los que se solicita la Subvención  
Importe Solicitado 

(1) 

(Sin I.V.A.) 

   ☐ 

AYUDAS MUNICIPALES DIRIGIDAS A LA 

CONSOLIDACIÓN, MODERNIZACION Y 

TRANSFORMACION DIGITAL DE INICIATIVAS 

EMPRESARIALES YA CONSTITUIDAS EN EL 

MUNICIPIO DE SALAMANCA 

    
 

       

Totales……  

    

       

       

 
(1) No podrán incluirse dentro del coste de los gastos subvencionables el IVA o cualquier otro impuesto. 

 

 

Advertencias 

  

1) Se advierte al beneficiario que la subvención, de otorgarse, estará supeditada a la veracidad de lo declarado en el presente 

documento, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pueda incurrirse con arreglo a la legislación vigente.   

2) La Declaración Responsable contenida en el presente documento tendrá validez durante el plazo de vigencia de este expediente.  
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AYUDAS MUNICIPALES DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACIÓN, MODERNIZACION Y TRANSFORMACION DIGITAL DE INICIATIVAS EMPRESARIALES YA CONSTITUIDAS EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA 

Aportación de documentación 

  
 Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que son totalmente ciertos los datos consignados en la presente solicitud de subvención y SOLICITA 

a la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica, QUE SE TENGA POR PRESENTADO LA SIGUIENTE 

DODUMENTACIÓN: 

 

(Señalar) 

 

 Anexo I. Datos del solicitante 

 

 Anexo II. Declaración Responsable 

 

 Anexo III. Autorización 

 

 Anexo IV. Relación de facturas y justificantes de pago 

 

 Documentación acreditativa e identificativa de la persona solicitante de la ayuda (DNI) en caso de persona 

física o bien poder bastanteado en caso de persona jurídica. 

 

 Certificado de titularidad bancaria 

 

 Memoria proyecto a realizar con cuantificación económica  

 

 Facturas y justificantes acreditativos del pago  

(No podrán incluirse dentro del coste de los gastos subvencionables el IVA o cualquier otro impuesto) 

(Si algún documento justificativo de gasto se imputa a más de un financiador, deberán constar tantos sellos-

diligencia como financiadores haya, con sus correspondientes porcentajes de imputación) 

 

 Certificado de autorización aprobada en operaciones de préstamo acogidas a la línea ICO o bien a través de 

IBERAVAL para el apoyo a liquidez durante el ejercicio 2020 

 

 

Presentación de la documentación 

A.- En la sede electrónica del Ayuntamiento: https://www.aytosalamanca.gob.es/es/tramitesgestiones/presentacion/      

          

B.- Cualquiera de los medios que se establecen en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PAC de las Administraciones Públicas. 
 

 

 

Firma del/la Interesado/a:  Información relativa a la protección de datos de conformidad con la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales  

  

  

  

  

  

  

  

  
Fecha:        

  

Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de Salamanca (CIF: P-3727600C, Plaza Mayor 1, -37002- Salamanca 

(Salamanca) y a la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, S.A.U., A-37400215, Plaza 

Mayor 32- 37002- Salamanca (Salamanca) 
Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención a pymes, personas empresarias individuales y 

profesionales autónomos para atenuar el impacto económico del COVID-19   
Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente. No obstante los datos serán conservados con 

fines de archivo de interés público o fines estadísticos  
      Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o competencias propias  

Cesión a terceras personas: Los datos cedidos NO serán cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento de     Salamanca y la 

Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, S.A.U, salvo que deban ser comunicados a otras 

entidades públicas por imperativo legal  
Derechos: Derecho a acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación 

del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para ejercer los expresados derechos podrá hacerlo 

a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Salamanca 
 

 

 

 

SR. CONSEJERO DELEGADO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, COMERCIO Y MERCADOS 

 

 
 

 

 

*De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el 

Ayuntamiento de Salamanca (CIF: P-3727600C, Plaza Mayor 1, -37002- Salamanca (Salamanca) y por la  Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica (A-37400215, Plaza Mayor 32- 

37002- Salamanca), que será el responsable de su tratamiento y custodia con la finalidad de gestionar la solicitud de subvención a pymes, personas empresarias individuales y profesionales autónomos para atenuar el impacto 

económico del COVID-19   

Dichos datos serán conservados durante el plazo de vigencia de este expediente y podrán ser conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos. Los datos cedidos NO serán cedidos a terceras personas 

ajenas al Ayuntamiento de Salamanca y de la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca y, salvo que deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal. Se le 

informa del derecho a acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. Para 

ejercer los expresados derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Salamanca. 

 

 

https://www.aytosalamanca.gob.es/es/tramitesgestiones/presentacion/
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