
 
 

C.P: 1285 
ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD   

 
AYUDAS AL COMERCIO MINORISTA DE PROXIMIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE 
INVERSIONES EN NUEVAS TECNOLOGIAS PARA EL EJERCICIO 2015 

 
D._______________________________________, DNI: _____________________, con domicilio 
a efectos de notificación en  c/ _______________________________________________, n. º 
____,  CP_______________________de_____________________________ 
Teléfono_______________Móvil_______________Fax _______________en representación 
de:______________________________________________ 
 
 
Persona y teléfono de contacto______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Correo electrónico________________________________________________________________ 
 
DATOS DE LA ENTIDAD 
A) Nombre, según sus Estatutos: ___________________________________________________ 
 
B) Naturaleza de la entidad: ________________________________________________________ 
 
C) CIF: ________________________________________________________________________ 
 
D) Domicilio:(calle, núm., código postal y localidad): _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E) Dirección correo electrónico (E-mail): ______________________________________________ 
 
F) Dirección página web: __________________________________________________________ 
 
G) Datos bancarios: 
 
 
Titular de la cuenta: ______________________________________________________________  
 
Código 
IBAN 

Código 
Banco 

Código 
Sucursal D. C. Código de la Cuenta 

                        
 
 
 



 
 
 
ACTIVIDADES Y GASTOS PARA LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN:  
 
A) Descripción de la actividad a subvencionar: _____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
B) Lugar de realización (calle, n.º y municipio): ______________________________________ 
 
C Fecha de realización: _________________________ 
 
D) Presupuesto Total: ___________________________ 
 
E) Importe que se solicita: ________________________ 
 
F) Otras ayudas: _______________________________  
 
G) ¿La ejecución de la actividad subvencionada será objeto de subcontratación? 
(sí o no): __________ 
 
 
La entidad que solicite esta ayuda, asume todas las responsabilidades que pudieran derivarse de 
la realización de la inversión/es propuesta/s, aceptando las condiciones establecidas por la 
Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación. Igualmente se compromete a la 
justificación del gasto, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...........................................  de..................................  de 2015 
 FIRMA, 

  
 
 
 
 
 
 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE INDUSTRIA, TURISMO, EMPRESA E INNOVACIÓN 



 
  

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: 
a) Fotocopia del Código de Identificación Fiscal.  
b) Acreditación de la representación del firmante de la solicitud, cuando actúe como representante, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
c) Escritura de constitución, estatutos y sus modificaciones, en el caso de personas jurídicas, o 
D.N.I. en el caso de personas físicas. 
d) Fotocopia de la Licencia de actividad, Comunicación Previa o Declaración Responsable para la 
apertura del local comercial y ejercicio de la actividad, así como de la licencia fiscal 
correspondiente. 
e) Los solicitantes que no tengan su residencia fiscal en territorio español deberán presentar un 
certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de residencia 
f) Memoria de las inversiones a realizar o presupuesto detallado de gastos previstos para la 
realización de cada una de las inversiones para las que se solicita subvención, firmado por el 
representante de la entidad solicitante, y/o factura proforma de la actividad o adquisición a 
subvencionar por quien haya de suministrar el bien o prestar el servicio. Deberá hacerse constar la 
necesidad de subcontratar la realización de las actividades, en su caso (anexo I) de la actividad a 
realizar. 
g) Número de cuenta bancaria, con el correspondiente Código IBAN, expresado en documento 
expedido por la entidad financiera en la que se haya de ingresar la ayuda. La titularidad de la 
cuenta deberá corresponder al beneficiario. Sólo se considerarán válidos los certificados de cuenta 
donde quede acreditada la titularidad de la misma, validados por la entidad bancaria mediante 
firma y sello. 
h) Declaración sobre otras ayudas públicas, solicitadas o recibidas para la actividad o finalidad 
para la que se solicita la subvención, según el modelo normalizado que figura en el Anexo IV de la 
presente Orden. 
i) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones señaladas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 
j) Declaración responsable de estar al corriente con las obligaciones Tributarias, y con la 
Seguridad Social, así como del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  
k) Declaración responsable de tener la condición de Micro empresa, en la categoría de PYME, de 
conformidad con la definición establecida en el Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, de 
17 de junio de 2014. 
l) Declaración responsable de no ser una empresa en situación de crisis, según la definición 
establecida en las Directrices Comunitarias sobre Ayudas Estatales de Salvamento y de 
Reestructuración de Empresas no financieras en Crisis (2014/C 249/01) (Diario Oficial nº 244, de 
31 de julio de 2014). 
 
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
Marcar una x para autorizar a la Administración 
0 Autoriza a la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía  a notificarme a través del 
Servicio de Notificación electrónica por comparecencia en la Sede Electrónica de la CARM, los 
actos y resoluciones administrativos que se deriven de la tramitación de esta solicitud. A tal fin, 
adquiero la obligación  de acceder periódicamente a través de mi certificado digital o DNI 
electrónico, a mi buzón electrónico ubicado en la sede electrónica de la CARM 
https://sede.carm.es /apartado consultas/ notificaciones electrónicas/ o directamente en la URL 
https://sede.carm.es/vernotificaciones. Asimismo autorizo a la Dirección General de Consumo, 
Comercio y Artesanía, a que me informe siempre que disponga de una nueva notificación en la 
Sede Electrónica a través de un correo electrónico a la dirección de correo electrónica 
_____________________________________________________________ o vía SMS al nº de 
teléfono móvil _____________. 
 


