
 

 
 

 
Ayuntamiento de Tudela 
PROMOCIÓN , INNOVACIÓN 
Y ASUNTOS ECONÓMICOS 
COMERCIO, OMIC Y 
SANIDAD 

SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN PARA 

RENOVACIÓN DE LOCALES 
COMERCIALES 

 
Plaza Vieja, 1 

31500. TUDELA 
Telef. 948823880 

comercio@tudela.es 

ANEXO 1 

1.-DATOS DEL SOLICITANTE 

NIF   

Nombre y  2 apellidos  

Domicilio (Calle, nº  y piso)  

CP  Localidad  Provincia  

Tfno  Móvil  Fax  

E-mail  

 

2.- DATOS DEL COMERCIO OBJETO DE LA SUBVENCIÓN 

CIF   

Nombre  

Domicilio (Calle, nº  y piso)  

CP  Localidad  Provincia  

Tfno  Móvil  Fax  

E-mail  

IAE  Fecha de alta  

 

3.- ACTIVIDADES PARA LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN: 

a) Eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras de accesibilidad  

b) Reparación y rehabilitación de fachadas  

c) Reforma y reparación de escaparates  

d) Instalación de persianas, rótulos, toldos y otros elementos exteriores  

e) iluminación de escaparates, fachada y sala de ventas  

f) Elementos de cierre exterior y protección de escaparates  

g) Reformas en pavimentos exteriores y vestíbulos de acceso  

h) Carpintería y huecos de fachada  

i) Acristalamiento de seguridad  

j) Sistemas de detección  y protección contra incendios  

k) Restauración  de elementos especiales y de interés arquitectónico  

l) Equipos y programas informáticas (acogible sólo en el caso de que se haya realizado una o varias 
de las actividades de los apartados anteriores). 

 



 

4.-IMPORTES REALIZADOS (SIN IVA) 

a) Eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras de accesibilidad  

b) Reparación y rehabilitación de fachadas  

c) Reforma y reparación de escaparates  

d) Instalación de persianas, rótulos, toldos y otros elementos exteriores  

e) iluminación de escaparates, fachada y sala de ventas  

f) Elementos de cierre exterior y protección de escaparates  

g) Reformas en pavimentos exteriores y vestíbulos de acceso  

h) Carpintería y huecos de fachada  

i) Acristalamiento de seguridad  

j) Sistemas de detección  y protección contra incendios  

k) Restauración  de elementos especiales y de interés arquitectónico  

l) Equipos y programas informáticas (acogible sólo en el caso de que se haya realizado 
una o varias de las actividades de los aparados anteriores). 

 

TOTAL  

 

5.- ZONA  

 Zona 1 (Casco Viejo) 

 Zona 2 (Resto trama urbana) 

 

6.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 

 

 Instancia de solicitud 

 Solicitud del permiso de obra o legalización 

 Presupuesto detallado de la obra.  

 Contrato de alquiler o escritura de propiedad de local  

 Fotocopia compulsada de la escritura de constitución  

 DNI del solicitante o representante legal de la empresa 

 CIF de la empresa  

 Copia del IAE 

 Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social 

 Certificado de estar al corriente con la Hacienda Pública 

 Declaración sobre otras ayudas recibidas  

 Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguna prohibición.  

 Relación de solicitudes para el mismo objeto de subvención. 

 Declaración responsable del numero de trabajadores de la empresa 

 Memoria explicativa de las diferentes actividades realizadas. 



 Facturas y justificantes acreditativos de los pagos realizados. 

 Final de obra. 

 Certificado de datos bancarios. 

 Memoria sobre iniciativa empresarial (en caso de nueva actividad) 

 

7.-  DECLARACIÓN RESPONSABLES 

7.1. Declaración sobre los requisitos del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones. 

 En relación con el cumplimiento de los requisitos del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de subvenciones, declaro no estar incurso en ninguna de las prohibiciones 
previstas en dicho artículo para obtener la condición de beneficiario de la subvención. 

 

7.2. Declaración sobre otras subvenciones obtenidas. 

En relación con el objeto de la subvención solicitada, declaro: 

 Que no he obtenido ningún tipo de subvención de otras Administraciones Públicas,  Entes 
públicos o privados o de particulares, nacionales o internacionales.  

 Que he obtenido las siguientes subvenciones de otras Administraciones Públicas,  Entes 
públicos o privados o de particulares, nacionales o internacionales: 

 

ENTIDAD CONCEPTO CUANTÍA 
CONCEDIDA 

   
   
   
   
   
En relación con las ayudas sometidas al régimen de “minimis”, declaro: 

 Que en este ejercicio fiscal y los dos anteriores, no he recibido ayudas de 
“minimis” de ninguna Administración o Ente público, nacional o internacional. 

 Que en el citado periodo (3 ejercicios fiscales) he recibido las siguientes ayudas de 
“minimis”: 

 

ORGANISMO CONCEPTO 
CUANTÍA  

CONCEDIDA 

Fecha 
concesión 

    
    
    
    
    

 

7.3. Declaración sobre el número de trabajadores 

    Número de trabajadores del comercio: ____ 

 

8. EN RELACION A LA ACTUALIZACION DE DATOS, DECLARO: 



 Mi compromiso a comunicar a la Concejalía de Comercio, en el plazo máximo de 15 días, 
cualquier modificación que se produzca en las subvenciones especificadas en esta declaración. 

 

9.- ADMISIÓN EN LA CONVOCATORIA: 

 

El/la  abajo firmante SOLICITA ser admitido/da en la convocatoria a que se refiere esta solicitud, y 

 

DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, que reúne las condiciones exigidas en 
la convocatoria y se compromete cumplir todas las obligaciones de las mismas pudiendo probar  
documentalmente todos los datos que figuran en la solicitud. 

 

 

En Tudela, a ……… de ……………………… de 201… 

 

 

 

 

 

(firma del solicitante) 

 

 

Nota: Es necesario firmar en el lateral el resto de hojas  que componen la solicitud 

 


