AYUNTAMIENTO DE LERMA
SOLICITUD DE AYUDA AL AMPARO DE LA ORDENANZA REGULADORA
PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS A EMPRESAS
!

Nombre y apellidos: …………………………………………………………D.N.I.: ………………
Teléfonos (fijo y/o móvil): …………………………………………………
(Cumplimentar sólo en caso de que el solicitante sea una empresa):
Razón Social: ……………………………………………………………………… N.I.F.: …………………
Teléfonos (fijo y/o móvil): …………Domicilio: ………………………………………………………………
C.P.………………………Localidad………………………………Provincia:…………………………………
Correo electrónico: …………………………………………………………………………………
Supuesto por el que se solicita la ayuda:
Línea 1: Ayuda a la implantación de nuevas empresas en la localidad de Lerma.
Dirigida a empresas o autónomos que se implanten en el polígono industrial «Vega de Santa
Cecilia» de Lerma.
Línea 2: Modernización de empresas. Dirigida a empresas o autónomos que, teniendo su
domicilio fiscal en Lerma, lleven a cabo inversiones productivas en su negocio.
Línea 3: Creación de empleo estable. Dirigida a empresas o autónomos que procedan a la
contratación de trabajadores con carácter indefinido.
Documentos que adjunta:
• Acreditación de la personalidad del solicitante mediante fotocopia compulsada de
Documento Nacional de Identidad en vigor, ya sea del empresario autónomo o del
representante en el caso de tratarse de empresa, en cuyo caso se presentará el CIF.
• Informe actualizado de la vida laboral del solicitante, persona física, emitido por la Seguridad
Social. En caso de empresa, informe de vida laboral de la misma.
• Copia del modelo Censal 036 o 037 de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de
alta en el censo del empresario o de la empresa en su caso, o DUE firmado y almacenado si
se ha hecho a través de tramitación telemática.
• Escritura de constitución, en su caso. Resolución de alta en el régimen especial de
trabajadores autónomos, o del régimen de Seguridad Social que le corresponda.
• Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social y Agencia Estatal de la
Administración Tributaria.
• Autorización para comprobar que el solicitante no tiene deudas con el Ayuntamiento de
Lerma.

• Autorización para acceder a los datos del empadronamiento.
• Documentación, permisos y licencias necesarios para la actividad en cuestión o solicitud de
los mismos ante el órgano competente.
• Certificado de la entidad bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta del solicitante de
la ayuda.
• Memoria justificativa del destino de la subvención, que exprese la aplicación de la misma,
las instalaciones, procesos o fines de la solicitud, conforme al modelo que se adjunta
Forma de cobro (si procede):

!
El solicitante, arriba firmante, se compromete a:
• Autorizar para que los servicios gestores de la ayuda constaten de oficio el cumplimiento de
las condiciones de acceso a la ayuda, siempre que esto resulte posible.
• Asumir toda responsabilidad relativa al artículo 13 de la Ley General de Subvenciones así
como de la ordenanza reguladora para la concesión de ayudas económicas a empresas.
• El solicitante declara no haber solicitado ninguna subvención para el mismo fin que la
presente.
En caso de haber solicitado alguna, indique cuál:

En Lerma, a……… de…………… de ………

Fdo.: …………………………

A/A. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA
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Nombre y apellidos: …………………………………………………………D.N.I.: ………………
Teléfonos (fijo y/o móvil): …………………………………………………
(Cumplimentar sólo en caso de que el solicitante sea una empresa):
Razón Social: ……………………………………………………………………… N.I.F.: …………………
Teléfonos (fijo y/o móvil): …………Domicilio: ………………………………………………………………
C.P.………………………Localidad………………………………Provincia:…………………………………
Correo electrónico: …………………………………………………………………………………
Autoriza al Ayuntamiento de Lerma, para que realice de oficio la comprobación de que:
• El solicitante no tiene deudas con el Ayuntamiento de Lerma.
• Pueda acceder a los datos del empadronamiento.
• La documentación, permisos y licencias necesarios para la actividad en cuestión.
Para que así conste y surta los efectos oportunos,
En Lerma, a……… de…………… de………

Fdo.: …………………………
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MEMORIA DEL PROYECTO

Nombre de la empresa
CIF:

Actividad:

Apellidos y nombre del representante
NIF:
Fecha de inicio actividad
Descripción breve del proyecto de Inversión

Coste total

Importe solicitado

Nº Empleos actuales

Nº empleos a crear

Domicilio Fiscal del Negocio

Código postal

Provincia

Localidad
En……………………………………… a ……. de ………………….….. de ……….
Fdo.: ………………………………………………………………………

(El beneficiario o representante legal)

