SUBVENCIONES DE APOYO AL COMERCIO RURAL DE
LA PROVINCIA DE SORIA‐ 2ª CONVOCATORIA
AÑO 2021 Plan Soria
DESARROLLO ECONÓMICO,
RETO DEMOGRÁFICO Y TURISMO

SOLICITUD PERSONA JURÍDICA
DATOS DEL SOLICITANTE
Razón social

NIF

Dirección a efectos de notificaciones
Provincia

Código Postal

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Localidad

Teléfono

Correo electrónico

Apellidos

DNI

Correo electrónico

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Localidad

Cargo

Dirección

CNAE

Nombre del establecimiento

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA APORTADA CONFORME A LA CONVOCATORIA
Fotocopia del CIF de la empresa
Poder representante y estatutos de la sociedad
Informe de bases y cuotas satisfechas ingresadas a la Seguridad Social entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2021,
salvo que la actividad no lleve en funcionamiento ese tiempo. El tal caso se tomará la fecha de puesta en marcha del
negocio.
Informe de vida laboral del solicitante o código de cuenta de cotización entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2021,
salvo que la actividad no lleve en funcionamiento ese tiempo. El tal caso se tomará la fecha de puesta en marcha del
negocio.
Informe de Datos para la Cotización entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2021, salvo que la actividad no lleve en
funcionamiento ese tiempo. En tal caso se tomará la fecha de puesta en marcha del negocio.
En caso de que se solicite para un trabajador contratado se deberá presentar justificantes de pago de los seguros
sociales y el documento de cálculo global del trabajador entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2021 y nóminas del
trabajador firmadas por la empresa para el período del 1 de enero al 30 de octubre de 2021.
Certificado de titularidad de la cuenta bancaria
En su caso, autorizaciones municipales de venta ambulante.
En el caso de que la empresa se haya acogido a un expediente de regulación temporal de empleo deberá aportar la
solicitud de ERTE a la autoridad laboral competente.
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SOLICITUD PERSONA JURÍDICA
DATOS DE LA VENTA AMBULANTE
Localidades donde se ejerce la venta ambulante
LOCALIDAD

DÍAS DE LA SEMANA EN LOS QUE SE REALIZA

AUTORIZACIÓN

El solicitante autoriza expresamente a la Diputación a que, para este procedimiento, recabe en su
nombre ante las distintas administraciones públicas todos aquellos documentos que sean
necesarios para completar el expediente de solicitud de subvención.
En ………..…………………………., a ……. de…………….…………de ……………
Fdo: ……………………………………………………

Mediante la presente solicitud, el beneficiario autoriza a la Diputación a obtener directamente y/o por medios telemáticos la
información precisa para la comprobación de los datos en cuya virtud debe resolverse el procedimiento de concesión y justificación y a
que almacene y codifique la información aportada en el presente procedimiento con finalidad de su posterior utilización en otros
procedimientos administrativos en el que fueran requeridos.
Los datos recogidos en estos anexos serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal, pudiendo ejercitar gratuitamente los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Excma. Diputación Provincial de Soria.
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