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SOLICITUD DE AYUDA “DALE CAÑA AL COMERCIO.REACTIVA-T” 
PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE LA RODA 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Tipo de Documento:  

Nº de Documento:  

Nombre o Razón social:  

Domicilio: 

Teléfono: 

e-mail:

DATOS DEL REPRESENTANTE (Si procede) 

Tipo de Documento:  

Nº de Documento:  

Nombre o Razón social:  

Domicilio: 

Teléfono: 

e-mail:

SOLICITA: 

La cantidad de: _  _  

Correspondiente a la siguiente aportación de vales de la campaña “Dale caña al Comercio” 

Vales Cantidad de vales Total (€ x Cantidad de vales) 
5 € 
10 € 
20 € 
50 € 

Total Cantidad Solicitada: 

ACREDITACIÓN DE REQUSITOS PARA SER BENEFICIARIO 

Declaraciones responsables: 
La persona firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara 
que todos los datos asignados son veraces, y manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple 
con los requisitos establecidos para la concesión de esta ayuda, que dispone de documentación 
que así lo acredita, y que la pondrá a disposición del Ayuntamiento de La Roda cuando sea 
requerida, declarando expresamente: 
- Que reúne los requisitos establecidos en el artículo 5 de las bases, para ser beneficiario.
- Que asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.
- Que no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y para ser

receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados
2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la misma.

€
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- Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal
(AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), para la obtención de
subvenciones según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Este
requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago
de la subvención, en su caso.

- Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias de
subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

- Que no ha sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes
condenatorias por llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la
legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de
octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Manca.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Además de la presente solicitud, declara aportar los siguientes documentos: 
a) DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte y NIF de la empresa, en el caso que

corresponda.
b) Escritura o contrato privado para comunidades de bienes y otras entidades sin personalidad

jurídica.
c) Ficha de tercero, si no hubiera sido previamente presentada en este Ayuntamiento
d) En el caso de que el solicitante actúe con representante o autorizado, se deberá aportar

documento que acredite la representación correspondiente, según Anexo I.

AUTORIZACIONES 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de derechos digitales, usted da su autorización expresa para que se utilicen 
los datos personales de su solicitud a efectos de su tramitación/publicación. 

Con la presentación de la solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el 
Ayuntamiento de La Roda podrá consultar o recabar documentación elaborados por cualquier otra 
Administración, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. 

En particular, se recabará los siguientes datos, salvo que marque expresamente: 

Me opongo a la consulta de la información correspondiente a estar al corriente de pago de mis 
obligaciones tributarias. 
Me opongo a la consulta de la información correspondiente a estar al corriente de pago de mis 
obligaciones con la Seguridad Social 

En caso de no autorización se compromete a aportar la documentación pertinente. 

En , a , de , 2020 

Fdo.:  
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