
ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS A LOS NEGOCIOS DEL 
MUNICIPIO DE PELIGROS AFECTADOS POR EL CESE DE LA ACTIVIDAD DEBIDO A LA DECLARACIÓN DEL 

ESTADO DE ALARMA POR EL COVID-19.

Identificación del solicitante persona jurídica
Marcar lo que proceda Persona Física                    Persona Jurídica                          

Nombre y Apellidos  / Denominación Social NIF / CIF

Domicilio Población CP

Tel. / Fax Correo electrónico

 Representante (datos de la persona que presenta este documento):
 Nombre y apellidos DNI

Cargo que ocupa en la entidad

En nombre de la entidad solicitante y como representante de la misma, acepto la subvención en el caso de ser 
concedida y en los términos en los que se me conceda. Con la presentación asumo la totalidad de la regulación 
aplicable a la presente convocatoria con todas las obligaciones que de la misma se deriven, además, declaro bajo mi 
responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud y que la entidad a la que represento reúne 
todos los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

Domicilio a efectos  de notificaciones:
Domicilio Población CP

Tel/Fax  Correo electrónico

Documentación que se adjunta:
 DNI del solicitante si es persona física
 CIF de la persona jurídica solicitante
DNI de la persona administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso de no ser la misma. 
Escritura de constitución de la persona jurídica, inscrita en el correspondiente Registro. 
Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud en caso de no ser la 
misma persona. 
Certificado de cuenta corriente del solicitante 
Declaración responsable (Anexo II)

En Peligros a ___ de _____ de 2020

Fdo.:_________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PELIGROS
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