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ANEXO I SOLICITUD Y DECLARACION RESPONSABLE 
 

 

 

DATOS DEL SOLICITANTE O  REPRESENTANTE LEGAL  
Nombre y Apellidos:________________________________________________________________________ 
DNI, NIE:___________________  

*En caso de persona jurídica, indicar RAZÓN SOCIAL y CIF  

Razón social:___________________________________________________________________________ 
CIF:__________________ 

DATOS DE CONTACTO 
Dirección :______________________________________________ Municipio:_________________ CP__________ 
Móvil_____________________ Email:__________________________________________________________ 
 

DATOS A EFECTO DE NOTIFICACIÓN   
Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común, comunico que el medio de comunicación elegido en relación con este escrito es: 

 Domicilio     Correo electrónico 
 
C/______________________________________________CP________________Población_______________ 
 
E-mail: ___________________________________________________ 

HECHOS Y RAZONES  

Que el Ayuntamiento de Aldaia ha convocado el FONDO DE RESCATE DE COMERCIO LOCAL, y según exigen las 
bases de dicha convocatoria, DECLARO RESPONSABLEMENTE la veracidad de los datos aportados y declarados, 
así como: 
-  Asumir el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista. 
-El hecho de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en el art. 13 
de la LGS. 
- El compromiso del 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, en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad económica sin personalidad 
jurídica no se disolverá hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de dicha ley 

SOLICITUD 
Sea admitida esta solicitud de subvención para el FONDO RESCATE DE COMERCIO LOCAL 
 

FIRMA  
Autorizo al Ayuntamiento de Aldaia para acceder, ante los Organismos y entidades correspondientes, a los datos 
necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases de la presente convocatoria. 
Autorizo para disponer de toda la información necesaria para hacer un estudio individualizado que permita detectar 
que la situación es de tal riesgo, que puede provocar el cierre de la actividad o insolvencia. 

 
Aldaia ___ de ____________________ de 2022 

 
Firma del solicitante/ Signatura de la persona sol·licitant     

A L’ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT D’ALDAIA 


