
ANEXO I. 
SOLICITUD DE AYUDAS A AUTÒNOMOS, PYMES, MICROPYMES Y PROFESIONALES CON DESTINO

A MINIMIZAR EL IMPACTO DE LA CRISIS ENERGÉTICA. Anualidad 2022.

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos y Nombre o Razón Social: CIF/NIF:

Domicilio FISCAL (Calle, num. )  Domicilio de la actividad (Calle, num. )

 Nombre comercial:

Actividad: Epig. IAE:

Nombre del representante legal: NIF:

Teléfonos de contacto:  Correo electrónico (a efectos de notificación electrónica):

SOLICITO:

La concesión de una ayuda para establecimientos, autónomos, pymes y micropymes y profesionales

Se  adjuntan  los  siguientes  documentos  (señalar  lo  que  corresponda):   MARCAR  COMO  MÍNIMO  UNA  DE  LAS  CASILLAS  QUE
CORRESPONDA EN CADA UNO DE LOS CINCO APARTADOS

1)        DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:

Copia del NIF del titular de la empresa. En caso de persona jurídica, NIF del representante legal y documentos que acrediten su representación
especificada en las bases.

Certificado actualizado de la situación censal donde se indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y el de la realización
de la actividad.

En el caso de trabajadores autónomos, certificado de vida laboral emitido por la TGSS donde conste que el 1 de junio de 2022 estaba dado de
alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

En el caso de personas jurídicas, sociedad civil,  comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad  jurídica: contrato de
constitución registrado;Escritura de constitución y estatutos inscritos en registros en el correspondiente registro.

 Los anteriores documentos los presenté en los siguientes expediente de solicitud de ayudas a este Ayuntamiento y no han sufrido cambios:
Inidcar cuál de ellas

Nombre  convocatoria ayudas   ( Resistir 2021, Ayudas covid 2021, Ayudas TEN21 , Ayudas covid 2022 )

2)      DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OTRAS AYUDAS ( ANEXO II)

 Declaración responsable genérica (ANEXO II).

3)     CUENTA BANCARIA (sólo aportar en caso de no estar ya en posesión del Ayuntamiento o haber cambiado)

 Ficha de mantenimiento de terceros (Modelo normalizado).

 El Ayuntamiento de Ibi dispone de la ficha de mantenimiento de terceros actualizada.

4)       CUENTA JUSTIFICATIVA (ANEXO III)

 Cuenta justificativa del gasto para las cuales se solicita la ayuda (ANEXO III).

 Relación de facturas de los gastos para los que se solicita la ayuda, en modelo normalizado, y copia de las facturas que se detallan
en el documento.

 Copia de la transferencia, o cargo bancario de los gastos justificados.

5)      PROTECCIÓN DE DATOS

El Ayuntamiento de Ibi como responsable de tratamiento de sus datos personales le informa que los datos facilitados serán utilizados con la finalidad
de tramitar su solicitud de la ayuda, cuya legitimación está basada en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad y consentimiento del
interesado. Sus datos podrán ser cedidos a otras entidades u organismos públicos o privados con competencia en esta materia.

      Autoriza que sus datos personales aportados en la documentación que, en su caso, la acompañe serán tratados por el Excmo.
Ayuntamiento de Ibi, con domicilio en Carrer Les Eres, 48, 03440, Ibi (Alicante), con la finalidad de gestión de los servicios de pro-
moción económica.
     Consentimiento para el uso de sus datos con la finalidad de envío de correo comercial.

No se cederán datos salvo obligaciones legales. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones
legales que encomienda la normativa administrativa.De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales,
2016/679 (RGPD) y 3/2018 (LOPD GDD), los interesados podrán ejercitar sus derechos reconocidos del tratamiento de sus datos mediante instancia
presentada ante el Registro General del Ayuntamiento de IBI, C/ Les Eres, 48. C.P. 03440 IBI, Alicante. Información adicional: https://www.ibi.es/

Manifiesto  expresamente,  que  conozco  y  acepto  las  condiciones   y  las  obligaciones  que  se  establecen  en  los  criterios
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reguladores de la subvención.

Ibi, _____ de_______ de 2022

Fdo. Por el titular de la empresa : ________________  Fdo ( en su caso ) por representante legal  y sello __________________

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE IBI 
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