Plan de Mantenimiento e Impulso de la Actividad
Económica_ PAME 3 _AXUDA3_

SOLICITUD

(Restauración y hospedaje, ocio nocturno, comercio local y cultura)
Datos de la persona solicitante
1º Apellido:

2º Apellido:

Dirección:

Nombre:

NIF

Ayuntamiento:

Teléfono:

CP

Correo electrónico:

Datos de la empresa
Razón social

Nombre Comercial

Dirección:

NIF

Ayuntamiento

Teléfono:

CP

Correo electrónico:

En su representación (sólo en caso de ser distinta persona de la anterior)
1º Apellido:
2º Apellido:
Nombre:
Dirección:

NIF

Ayuntamiento:

Teléfono:

CP

Correo electrónico:

(Debe adjuntarse documento de representación + DNI/NIF de la persona representante)

Expone:

Que de acuerdo con las Bases reguladoras de la Ayuda 3 del Plan de mantenimiento e Impulso de la Actividad Económica
(PAME 3) dirigida a los sectores de restauración y hospedaje, ocio nocturno, comercio local y cultura (BOP núm. 4, del 7 de
enero de 2022):
Cumplo con los requisitos establecidos en las Bases
La

actividad

pertenece

al

sector
2

1

y

está

incluida

en

el

epígrafe/s

correspondiente a la clasificación del IAE relacionada en el Anexo I.

Solicita la Ayuda 3 para el pago de gastos derivados de:
De conformidad con la Base 6:

Importes:
Material de protección y/o medidores de la calidad del aire.

€

Logística.

€

Suministros.

€

Otros.

€
Siendo el IMPORTE TOTAL SOLICITADO:
(máximo 1.500€, IVA excluido)

1
2

Comercio/hostelería/cultura.
Debe escoger uno o varios de los epígrafes del Anexo I, y que debe coincidir con el/los que figuran en su certificación censal.

€

Documentación aportada
1.1.- Certificaciones cumplimiento de las obligaciones:
Certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de los deberes tributarios con la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria (AEAT) y frente a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). (Podrán sustituirse por
declaración responsable).
Declaración de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la TGSS. (Se incluye en el anexo de
Declaración Responsable).
No tener ninguna deuda pendiente con el Ayuntamiento de Ferrol (Este requisito se verificará de oficio por la
Administración).
2.- Documentación ACTUALIZADA a la fecha de presentación de la solicitud:
Certificado de la Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su
caso el del local de desarrollo de la actividad.
Informe de situación actual en el régimen del Sistema de la Seguridad Social correspondiente.
3.- Documentación específica (de ser el caso):
Copia de facturas y justificantes bancarios de pago.
Relación de gastos imputados a la solicitud en el modelo normalizado.
4.- Documentación básica:

Se aporta con la Presentada con anterioridad
presente solicitud
en el expediente nº:

DNI /NIE/CIF del/la solicitante (por las dos caras)
Designación cuenta bancaria (modelo Tesorería)
https://www.ferrol.gal/arquivos/documentos/solicitudes/
DesignacionDeContaBancariaEBaixaDeDatosBancarios.pdf

Escritura de constitución y estatutos (en vigencia)
Acreditación de representación / poderes de la persona administradora
DNI/NIF de la persona que actúa en representación / administradora
En relación a la documentación arriba indicada que obra en la Administración, DECLARA DE FORMA RESPONSABLE y
manifiesta de forma expresa:
Que dicha documentación no sufrió ninguna modificación.

Ferrol,

de

de 2022

Fdo.:
(La persona interesada o representante legal)
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RXPD) y de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, CONSIENTO
EXPRESAMENTE que mis datos de carácter personal, facilitados a la Entidad Ayuntamiento de Ferrol sean incorporados a un fichero,
inscrito por esa Entidad en la AEPD. Declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercitar mis derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en cualquier momento mediante escrito presentado en la sed electrónica (www.ferrol.gal) o presencialmente
en el Registro General del Ayuntamiento de Ferrol, en la dirección: Plaza de Armas, s/n, 15402.- Ferrol (A Coruña).

Negociado de Promoción Económica del Ayuntamiento de Ferrol

