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ANEXO I.3 Solicitud Anticipo
Nombre y apellidos o razón social:

NIF/CIF/NIE:

Domicilio Fiscal:
Código Postal:

Localidad:

Telf. Móvil:

Correo electrónico:

Provincia:

Que por el presente documento SOLICITO un anticipo* por un importe del:
%
de la ayuda total concedida en el expediente de subvención referenciado.
(*) El importe del anticipo a solicitar no podrá ser superior al 50% de la ayuda total
concedida en el expediente de subvención.
DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO
Entidad bancaria:
CÓDIGO IBAN
IBAN
ENTIDAD
OFICINA
D.C.
Nº CUENTA
DECLARACIÓN RESPONSABLE SUSTITUTIVA DE LA ACREDITACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE
DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL
En aplicación de lo dispuesto en la letra c) del artículo 63 del Real Decreto‐ley 36/2020, de 30
de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia:
☐ DECLARA que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social y no tener deudas con la Hacienda de la comunidad autónoma.

DECLARACIÓN DESTINO DE ANTICIPO
En solicitante del presente anticipo, como beneficiario de la ayuda convocada en esta
convocatoria:
☐ DECLARA que el mismo estará destinado exclusivamente a cubrir los gastos
subvencionables del proyecto objeto de subvención que se ha sido concedido en el
expediente indicado en el encabezado de la presente solicitud.
DE IGUAL MODO EL SOLICITANTE DEL PAGO ANITICIPADO DEL INCENTIVO
CONSIENTO que Procesa como órgano instructor pueda comprobar que la persona o entidad
beneficiaria se encuentre al corriente en el pago de las obligaciones de reembolso de
cualesquiera otros anticipos obtenidos anteriormente, con cargo a los créditos
específicamente confirmados para la gestión de fondos Europeos y de hallarse el corriente de
obligaciones por reintegros de subvenciones.
En Ceuta a___de ________de __________
Firmado:
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