Enviar por correo electrónico

Imprimir formulario

Convocatoria de subvenciones de la DPH
para Pymes y personas trabajadoras autónomas.
PLAN FUNCIONA EMPRESA

ANEXO II: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA DESTINADAS A PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS Y A PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS UBICADAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE
HUELVA CON POBLACIÓN INFERIOR A 20.000 HABITANTES. PLAN FUNCIONA EMPRESA.
DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
Nombre comercial del establecimiento

Domicilio de la actividad

Código Postal

Municipio

Teléfono

E-Mail

Si es PERSONA FÍSICA:
Nombre y Apellidos

NIF

Domicilio Fiscal

Código Postal

Teléfono / Móvil

E-Mail

Si es PERSONA JURÍDICA, SOCIEDAD CIVIL O COMUNIDAD DE BIENES:
Forma Jurídica

Denominación de la Entidad

CIF

.
Domicilio Fiscal

Domicilio Fiscal

Código Postal

Teléfono / Móvil

E-Mail

DATOS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL
Representante

Administrador/a único/a

Administrador/a Solidario/a

Nombre y apellidos

Administrador/a Mancomunado/a
NIF

Domicilio

Municipio

Teléfono / Móvil

CP

E-Mail

Diputación Provincial de Huelva | Presidencia
Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | T 959 494 600 | www.diphuelva.es

Página 1

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Fecha de Alta

Epígrafe (conforme Anexo I)

Descripción del epígrafe

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ADJUNTA
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:
Si es PERSONA FÍSICA:
DNI o NIE del/la solicitante.
Certificación CENSAL de estar de alta en la Actividad Económica que desarrollen emitido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, al menos desde el 13 de marzo de 2020.
Certificación del domicilio fiscal y/o del Establecimiento de desarrollo, si fuesen diferentes, emitido por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria o Licencia de apertura del establecimiento, emitida por el ayuntamiento de la
localidad donde esté ubicado.
Vida laboral de la persona trabajadora autónoma. En caso de trabajadores/as, vida laboral de la empresa.
Declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido ejercicio 2020, resumen anual (modelo 390).
Certificado vigente de estar al corriente en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Certificado vigente de estar al corriente en la Seguridad Social.
Si es PERSONA JURÍDICA, SOCIEDADES CIVILES Y COMUNIDADES DE BIENES:
DNI del/a representante legal.
En caso de Personas Jurídicas, Escrituras de constitución y copia del poder que otorga la representación legal de la
persona firmante de la solicitud para actuar en nombre de la entidad solicitante.
En caso de Sociedades Civiles y/o Comunidades de Bienes, documento de constitución donde conste la
representación legal de la persona firmante de la solicitud para actuar en nombre de la entidad solicitante.
Certificación CENSAL de estar de alta en la Actividad Económica que desarrollen emitido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, al menos desde el 13 de marzo de 2020.
Certificación del domicilio fiscal y/o del establecimiento de desarrollo, si fuesen diferentes, emitido por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria o Licencia de apertura del establecimiento, emitida por el ayuntamiento de la
localidad donde esté ubicado.

Diputación Provincial de Huelva | Presidencia
Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | T 959 494 600 | www.diphuelva.es

Página 2

Vida laboral del/la representante de la persona jurídica.
Vida laboral de la empresa.
Declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido ejercicio 2020, resumen anual (modelo 390).
Certificado vigente de estar al corriente en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Certificado vigente de estar al corriente en la Seguridad Social.
Otros documentos (relacionar)

Observaciones

DOCUMENTACIÓN A APORTAR – DATOS CON NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO
La Diputación va a iniciar los trámites para solicitar la intermediación de los datos que a continuación se detallan. Para que esta
administración pueda solicitar estos datos debe usted prestar consentimiento expreso marcando las casillas. Si no autorizara esta
intermediación deberá aportar estos documentos conforme a la convocatoria.
Documentación

Se va a solicitar a

Situación de estar al corriente de
obligaciones frente a la Agencia Tributaria
estatal (AEAT)

¿Consiente en autorizar la consulta de este dato?

AEAT

DOCUMENTACIÓN A APORTAR – DATOS QUE SE VAN A VERIFICAR EN OTRAS ADMINISTRACIONES
Conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 debe indicar los datos a los que se opone se soliciten a otras
administraciones. En el supuesto deberá usted aportarlos directamente durante el procedimiento.
Cedente

Dato a Consultar

Estar al corriente del Pago con la
Seguridad Social

¿Se opone a esta consulta?

TGSS

MOTIVOS EN CASO DE QUE SE OPONGA A ESTA CONSULTA (siguiendo los criterios de la Agencia Estatal de Protección de Datos
debe motivarse suficientemente la oposición, conforme a Ley, para que sea tenida en cuenta.)
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO/A
La persona abajo firmante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en representación de la entidad solicitante,
HACE CONSTAR, bajo su responsabilidad que:
a) Cumple con todos los requisitos para ser beneficiaria de una subvención, exigidos en el art. 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y los de esta convocatoria.
b) No está incursa en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas con la Diputación Provincial de
Huelva o demás entes dependientes de esta.
c) Está al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, la Diputación Provincial de Huelva, y frente a la
Seguridad Social.
d) Que

Sí /

No (señalar lo que corresponda) se han obtenido otras subvenciones o ayudas aplicadas al mismo fin.

e) Que todos los datos reflejados en la solicitud son ciertos.
Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones exigidas por la convocatoria y las previstas en la normativa en materia de
subvenciones.

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES


Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.
Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):
Deseo ser notificado/a de forma telemática.
Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e)
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de
empleado público.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la recogida y
tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad la
gestión de la solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una
función pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial de Huelva, no cediéndose a
terceros, salvo prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar
tienen, entre otros, derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden
consultar en la información adicional publicada en la dirección web
https://www.diphuelva.es/contenidos/Proteccion-de-Datos
El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.dph@diphuelva.org
En

,a

de

de 2021.

Firmado:_______________________________________________________
(poner sello Empresa)

SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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