
 

ANEXO I: SOLICITUD  
SUBVENCIONES DESTINADAS AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL 
COMERCIO DE PROXIMIDAD, MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE 
DINAMIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y ANIMACIÓN COMERCIAL: CAMPAÑA DE 

NAVIDAD 2021 
 

1. Datos de la entidad solicitante 

 

2. Datos del representante 

 

3. Procedimiento de Notificación: � Empresa solicitante � Representante 
 

Las notificaciones se realizarán a través de medios electrónicos conforme a lo previsto en el artículo 43 de Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  

EXPONE 
 

PRIMERO: Que cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria para 
poder participar en la misma. 
 
 

SEGUNDO: Que participa en la convocatoria en su calidad de entidad sin ánimo de lucro, adscrita a la 
siguiente categoría: 
 

 Asociación empresarial. 
 

 Corporación de derecho público. 
 

TERCERO: Que aporta los siguientes datos con respecto al proyecto que se presenta a la convocatoria 

 Título del proyecto: 
 

 Nº de Acciones a desarrollar: 
 

 Presupuesto total: 
 

 Costes directos: 
 

 Costes indirectos: 

 
 

NIF / NIE NOMBRE / RAZON SOCIAL

APELLIDO 1 APELLIDO 2

Correo electrónico

Dirección

Teléfono 1 Teléfono 2

NIF / NIE NOMBRE Y APELLIDOS

EN CALIDAD DE 

Correo electrónico

Teléfono 1 Teléfono 2



 

Documentación que adjunta a la solicitud 
 

 CIF de la entidad solicitante. 

 
 Estatutos de la entidad solicitante 

 
 DNI del representante legal de la entidad solicitante. 

 
 Documento que acredita la representación legal. 

 
 Certificado de inscripción en el registro oficial correspondiente. 

 
 Memoria detallada de las actuaciones a acometer, desglosada por línea de actuación, incorporando 
presupuesto detallado, desagregado por capítulos y partidas. 

 

 Identificación de cuenta/s bancaria/s afecta/s al proyecto. 
 

 Declaración responsable (Anexo II). 
 

 Autorizaciones (Anexo III). 
 

 Protección de datos (Anexo IV). 
 

 Documentos a efectos de baremación: Indicarlos 
 

Doc. 1  

Doc. 2  

Doc. 3  

Doc. 4  

 
 

 Otros documentos. Especificar 
 

Doc. 1  

Doc. 2  

Doc. 3  

Doc. 4  
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