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ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A PYMES Y AUTÓNOMOS DEL SECTOR DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA 
DE BOLAÑOS DE CALATRAVA, PARA PALIAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO. 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y apellidos/denominación de la empresa:  NIF/CIF: 
  

Dirección: Municipio: 
  

Teléfono.: E-mail: 
  

Representante (solo cuando se trate de personas jurídicas): DNI: 
  

Denominación/Descripción de la actividad principal: Epígrafe IAE: 
  

Nombre comercial Número de trabajadores 

  

 
D. _____________________________________________, en calidad de empresario/representante de la 
empresa, AUTORIZO al recabar cuantos datos y comprobaciones sean necesarios para la gestión del pago de 
la ayuda que se solicita.  
Asimismo, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
Que son ciertos los datos incluidos en la presente solicitud  
Que estoy al corriente en los pagos de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el 
Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava. 
Que no me encuentro en ninguno de los supuestos de exclusión para la obtención de ayudas públicas a que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Que estoy al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos del artículo 
21 del Reglamento de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio. 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

□ CIF/NIF de la empresa o autónomo 

□ Ficha de terceros. 

□ Alta en el Censo de Actividades Económicas (IAE) de Hacienda y posteriores modificaciones (Mod 036 

ó 037, de la Agencia Tributaria). 
 
 
 

En                                                                      , a            de                                    de 2021. 
 
 
 
 
 

Firmado:     
 

 
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa de que los 
datos personales solicitados serán tratados con la finalidad de la tramitación y gestión de su solicitud de subvención y para la realización, control y 
gestión de las operaciones derivadas de la misma. 
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