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SOLICITUD CONCESIÓN AYUDAS DESTINADAS AL SOPORTE Y LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE 
NUEVOS EMPRENDEDORES 2020 (SUBVENCIÓN EMPRENDEDORES) 

1.- Datos del solicitante 
Nombre y apellidos/razón social: NIE/NIF/CIF  
Dirección:  Teléfono: 
Población:  CP.:  

 
2.- Datos del representante y de la notificación 
Nombre y apellidos:  NIE/NIF: 
Calidad de la representación:  
Dirigir las notificaciones a nombre de:  
Domiciliación: Teléfono:  
Población:  CP.:  

 
3.- Emplazamiento de la actividad 
Emplazamiento: 
Propietario de la finca 
4.- Descripción de la actividad 
  
5.- DECLARACIONES/AUTORIZACIONES 
El/La abajofirmante DECLARA que son ciertas todos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la 
documentación que se adjunta.  
Así mismo, en cumplimiento del requisito que figura en el apartado 1.d) de la base segunda de las bases particulares 
reguladoras de las ayudas DECLARA, que, EL INICIO DE LA ACTIVIDAD SE HA LLEVADO A TÉRMINO DURANTE EL 
EJERCICIO 2019 O SE INICIE DURANTE EL 2020. 
En este mismo acto administrativo AUTORIZO al Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat a obtener los datos referentes 
al Padrón Municipal de Habitantes y de recaudación de impuestos y tasas o cualquier otro que se estime necesario 
para la tramitación de esta solicitud.  
De la misma forma, AUTORIZO al Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat para el cobro de la ayuda recibida para hacer 
efectivo el pago de las tasas o impuestos, si es necesario. 
7.- EXPOSICIÓN DE HECHOS 
Que vistas las Bases reguladoras de las ayudas destinadas al soporte y a la promoción de la actividad empresarial, 
correspondiente en el ejercicio 2020, solicita le sea otorgada la mencionada subvención. 
MARCAR LAS AYUDAS QUE SE SOLICITEN (Apartado sexto de las Bases particulares reguladoras) 

 Impuesto de Bienes Inmuebles  Tasa por la entrada de vehículos  Tasa para la Ocupación terrenos de 
uso público 

 Impuesto/s Constr., Instal. y 
Obres 

 Impuesto de Vehiculos de tracción 
mecánica 

 Tasa para Servicios Urbanísticos 

 Precio Público de recogida de 
Residuos 

 Tasa Intervención Administrativa (aps. 1 y 
4) 

 Certificado/informe Urbanístico 

 
8.- Información complementaria y documentación necesaria   
Consultar información sobre el carácter de subvención de la ayuda y la 
documentación necesaria al dorso de esta página. 

 
 

 
Cornellá de Llobregat,              PERSONA/S SOLICITANTES 

 
De acuerdo con la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, y el 
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril del 2016,  se informa a la persona  interesada 
que los datos  facilitados serán incluidos  en el correspondiente fichero automatizado del Ayuntamiento para su 
tratamiento informático. Así mismo se informa de  la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y  oposición en los términos  incluidos  en la legislación vigente,  mediante escrito  presentado en el registro 
General  del Ayuntamiento. Autorizo al Ayuntamiento, en e l  ámbito  de sus competencias, a hacer uso  de  los  datos 
personales facilitados para el trámite  de información general  o específica que pueda ser de mi interés. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
Esta ayuda, en caso de concesión, tendrá la consideración de subvención pública, por lo cual 
sus datos personales y la cuantía otorgada figurarán en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones. 
Documentación necesaria: 

1. Con carácter general la presente instancia ha de ir acompañada de: 

 PERSONAS FÍSICAS   PERSONAS JURÍDICAS 
1 Fotocopia de la comunicación o solicitud de licencia de 

apertura juntamente con la Documentación técnica 
descriptiva de la actividad. 

 1 Fotocopia de la comunicación o solicitud de licencia de 
apertura juntamente con la Documentación técnica 
descriptiva de la actividad. 

2 Fotocopia del NIE/NIF del trabajador/a autónomo  2 Fotocopia del CIF de la sociedad y NIF/NIE del/de los 
socios. 

3 Fotocopia del alta en el RETA y del modelo de alta de 
declaración censal de obligados tributarios (036 o 037). 

 3 Fotocopia de: 
- La escritura de constitución de la sociedad 
- Certificación registral sobre los socios o accionistas de la 
sociedad o documentación equivalente 
- Fotocopia de los poderes notariales del representante 
de la sociedad, si hay 

4 Certificat de Vida Laboral  

5 Volante de residencia.  4 Fotocopia del alta en el RETA y del modelo de alta de 
declaración censal de obligados tributarios (036 o 037). 
 

5 Certificado de vida laboral de todos los socios  

6 Certificado de estar al corriente de pago de Hacienda y 
Seguridad Social 

 6 Certificado de estar al corriente de pago de Hacienda y 
Seguridad Social 

7 En caso que el titular de la actividad económica no lo sea 
del “impuesto sobre bienes inmuebles”, se tendrá que 
acreditar que se le repercute a través de copia del 
contrato de alquiler o declaración de la propiedad 
conforme el importe va a cargo del inquilino 

 7 En caso que el titular de la actividad económica no lo sea 
del “impuesto sobre bienes inmuebles”, se tendrá que  
acreditar que se le repercute a través de copia del 
contrato de alquiler o declaración de la propiedad 
conforme el importe va a cargo del inquilino  

8 En caso que el titular de la actividad económica no lo sea  
de la “tasa por la entrada de vehículos”, se tendrá que 
acreditar que se le repercute a través de copia del 
contrato de alquiler o declaración de la propiedad 
conforme el importe va a cargo del inquilino 

 8 En caso que el titular de la actividad económica no lo sea 
de la “tasa por la entrada de vehículos”, se tendrá que  
acreditar que se le repercute a través de cópia del 
contrato de alquiler o declaración de la propiedad 
conforme el importe va a cargo del inquilino 

9 En caso de solicitar la ayuda sobre el Impuesto de 
vehículos de tracción mecánica Fotocopia del recibo a 
nombre del/de la solicitante o acreditación documental 
sobre su repercusión 

 9 En caso de solicitar la ayuda sobre el Impuesto de 
vehículos de tracción mecánica Fotocopia del recibo a 
nombre del/de la solicitante o acreditación documental 
sobre su repercusión 

10 Datos bancarios de la cuenta donde poder transferir el 
import de la ayuda, con determinación del código IBAN 
correspondiente, según modelo normalizado 

 10 Datos bancarios de la cuenta donde poder transferir el 
import de la ayuda, con determinación del código IBAN 
correspondiente, según modelo normalizado 

11 Declaraciones responsables de: 
- Estar al corriente de las obligaciones tributarias, y no 
haber solicitado otras subvenciones por el mismo 
concepto. 
- No concurrir en ninguna de las circunstancias en el 
artículo 13 de la Ley de subvenciones que impidan 
obtenir la condición de beneficiario. 

 11 Declaraciones responsables de: 
- Estar al corriente de las obligaciones tributarias, y no 
haber solicitado otras subvenciones por el mismo 
concepto. 
- No concurrir en ninguna de las circunstancias en el 
artículo 13 de la Ley de subvenciones que impidan 
obtenir la condición de beneficiario. 

12 Copia de las autoliquidaciones de las cuales se solicitan las 
ayudas.  La solicitud de la ayuda no paralizará en ningún 

caso el procedimiento de recaudación. 

 12 
 
 

Volante de residencia  
 

13 Copia de las autoliquidaciones de las cuales se solicitan 
las ayudas. La solicitud de la ayuda no paralizará en 
ningún caso el procedimiento de recaudación.  

 


	Impuesto de Bienes Inmuebles: Off
	Tasa por la entrada de vehículos: Off
	Tasa para la Ocupación terrenos de: Off
	Impuestos Constr Instal y: Off
	Impuesto de Vehiculos de tracción: Off
	Tasa para Servicios Urbanísticos: Off
	Precio Público de recogida de: Off
	Tasa Intervención Administrativa aps 1 y: Off
	Certificadoinforme Urbanístico: Off
	Nombre: 
	NIF NIE: 
	Direccion: 
	cp: 
	NombreRepresentante: 
	Calidad: 
	NombreNotificaciones: 
	Teléfono: 
	Población: 
	CP Representante: 
	Población Representante: 
	Domicilio Representante: 
	NIF NIE Representante: 
	Emplazamiento: 
	Propietario: 
	Descripción: 
	Teléfono Representante: 
	Fecha: 


