ANEXO I: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

PLAN DE INCENTIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SUELO INDUSTRIAL EN
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BURGOS PARA EL EJERCICIO 2017
D./Dª. ……………......................................................, en calidad de representante legal de la
empresa ………………………………….…………..., con NIF ………..……………, domicilio social
en …………………………., y en su nombre,
EXPONE,
Que por la presente acepta y se somete a las condiciones expresadas en las bases de la
2
convocatoria y formula solicitud de ayuda económica, por la adquisición de ………..………… m
de suelo de uso industrial en el municipio de ………………………………………………………..,
en el polígono …….………………………………………………………… a fecha de compraventa
………………… y con un coste total de ……………………… euros, impuestos y recargos
excluidos.
DECLARO, bajo mi responsabilidad,
Que dicha entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en los
artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
concordancia con el Reglamento que la desarrolla, no incumpliendo ninguna legislación que
impida obtener la condición de beneficiario para la Convocatoria.
Como representante legal de la entidad ……………………….., declara expresamente la
veracidad de los datos que figuran en esta solicitud.
En …………………………. a …… de ………………….… de 20..
El responsable legal de la empresa

Fdo.: …………………………………

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA QUE SE ADJUNTA (Base 9.3)
Fotocopia escritura de apoderamiento.
Fotocopia DNI/CIF según proceda.
Certificados cumplimiento obligaciones tributarias de la Hacienda estatal y autonómica y de la
Seguridad Social
Copia de simple o fotocopia compulsada de Escritura pública de compraventa
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Fotocopia compulsada por el Ayuntamiento de solicitud de Licencia de obras
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