
ANEXO I 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA HACER FRENTE AL IMPACTO 

ECONÓMICO DEL COVI-19 EN LA CIUDAD DE TARAZONA 

 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre 

 

NIF: Cargo: 

Dirección a efectos de notificaciones 

(en el caso que sea el domicilio social de la Asociación, 

no indicar) 

 

 

Municipio/Provincia 

Código Postal 

 

 

Teléfono 

 

 

email 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACION SUBVENCIÓN SOLICITADA, marcar lo que proceda: 

Línea 1: Gastos fijos (alquiler de local, luz, agua, basura…) soportados durante el cese de la 

actividad, si la misma fue interrumpida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVI-

19, y siempre que correspondan al local del negocio, por importe ………………..€ 

Línea 2: Gastos relacionados con la adecuación del establecimiento de trabajo a las exigencias 

sanitarias (mamparas de protección, mascarillas, pantallas protectoras, hidrogel …) por importe 

………………..€ 

Nombre: 

 

Nº de asociados CIF: 

Domicilio social: Teléfono email 



Línea 3: Inversiones en aplicaciones informáticas, herramientas de gestión y comercialización 

efectuadas para la mejora del negocio como consecuencia de la emergencia sanitara. (Código QR en 

línea…). por importe ………………..€ 

 

 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS POR EL BENEFICIARIO 

□Anexo II (Declaración Responsable)  

□Fotocopia DNI solicitante 

□Fotocopia CIF pyme y copia de poder de representación y DNI, en su caso 

□Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presentación de este anexo implica a los efectos previstos en el artº 5 de Ley Orgánica 15/1999 

de Protección de Datos de carácter personal el consentimiento de los afectados para su inclusión 

en el fichero de datos correspondiente de este Ayuntamiento con la finalidad exclusiva de gestión 

administrativa de relaciones con terceros, de uso interno, siendo tratados de forma confidencial. 

El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición en 

relación a los mismos en cualquier momento y en los términos previstos en la legislación vigente 

y dirigiéndose a la Alcaldía-Presidencia 

 


