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Anexo I. Solicitud. PLAN DE MEJORA DEL POSICIONAMIENTO DE COLMENAR VIEJO 
COMO DESTINO TURÍSTICO A TRAVÉS DE AYUDAS ECONÓMICAS A LA OFERTA DE 
SERVICIOS AUXILIARES. 
Datos del Interesado:  

NIF/NIE  PRIMER 
APELLIDO 

 SEGUNDO 
APELLIDO 

 

NOMBRE / RAZÓN 
SOCIAL 

 

NOMBRE COMERCIAL  
 

TELEFONO FIJO  TELEFONO 
MOVIL 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
EFECTOS DE 
NOTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA 

 
 

TIPO DE VÍA  NOMBRE 
VÍA 

 Nº  

PISO  PUERTA  CP  
 

LOCALIDAD   PROVINCIA  
 

 

Datos del Representante:  

NIF/NIE  PRIMER 
APELLIDO 

 SEGUNDO 
APELLIDO 

 

NOMBRE / RAZÓN 
SOCIAL 

 

TELEFONO FIJO  TELEFONO 
MOVIL 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
A EFECTOS DE 
NOTIFICACIÓN 

 
 

CARGO  
 

Importe de la Ayuda Solicitada:  

Línea Ayudas Importe euros 
Línea I CONSOLIDACIÓN  
Línea I CONSOLIDACIÓN + LOCAL COMERCIAL  
Línea I CONSOLIDACIÓN + LOCAL COMERCIAL + TERRAZA  
  
Línea II NUEVOS EMPRENDEDORES  
Línea II NUEVOS EMPRENDEDORES + LOCAL COMERCIAL  
  
Línea III ACTIVIDAD GANADERA VACUNO / EQUINO  
Línea III ACTIVIDAD GANADERA OVINO / CAPRINO  
Total   

 

 

 

Documentación Requerida:  
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LINEA I  
Documentación que se acompaña a la Solicitud.  
PARA PERSONAS FÍSICAS 

Marque con “X” la 
documentación 
aportada 

Fotocopia D.N.I. del solicitante. 
 

 

Documentación que se acompaña a la Solicitud.  
PARA MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS EMPRESAS, SOCIEDADES CIVILES CON PERSONALIDAD 
JURIDICA, COMUNIDADES DE BIENES, COOPERATIVAS Y CUALQUIER OTRA FORMA JURÍDICA 
DE SOCIEDAD.  

Marque con “X” la 
documentación 
aportada 

Estatutos o Contratos de Constitución y Poder de Representación del Solicitante. 
 

 

DOCUMENTACIÓN GENERAL  Marque con “X” la 
documentación 
aportada 

Certificación de Situación Censal de la Agencia Tributaria donde figure la Fecha del Alta, el 
Domicilio Fiscal, la Actividad Económica y si la actividad se desarrolla en local determinado. 
 

 

En su caso, contrato alquiler del local o título de propiedad del local afectado a la actividad. 
 

 

Documentación acreditativa que justifique el establecimiento de terraza en espacio privado de 
uso público.  

 

Certificaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria.  
 

 

Certificaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Seguridad Social.  
 

 

Deuda pendiente con Ayuntamiento Colmenar Viejo: De abonarse deudas pendientes con el 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo con motivo de la participación en esta convocatoria deberán 
acompañarse los recibos abonados y los justificantes de dichos abonos sellados y validados 
mecánicamente. 

 

Certificado Bancario de Titularidad de la Cuenta bancaria 
 

 

Por solicitudes acogidas a la reducción de un porcentaje mayor o igual al 30% de su facturación: 
aportación documentación acreditativa y comparativa del último trimestre del 2020 en 
comparación al último trimestre 2019.  

 

DECLARACIONES RESPONSABLES  Marque con “X” las 
declaraciones 

1. DECLARO RESPONSABLEMENTE Que el solicitante firmante se compromete al 
mantenimiento de la actividad objeto de subvención durante el año 2021, con pleno 
conocimiento de las consecuencias expuestas en las bases de no cumplir lo aquí marcado, 
pudiendo el Ayuntamiento proceder a la comprobación de este extremo en cualquier 
momento. 

 

2. Asimismo, DECLARA EXPRESAMENTE, que cumpliendo con los requisitos establecidos 
para esta ayuda y por tanto le faculta a percibir esta ayuda, declarando igualmente que en 
caso de no ser cierto lo aquí manifestado, o no ser cierto cualquier declaración responsable 
o no cumplir con los compromisos adquiridos, le podrá conllevar a la pérdida y devolución 
de la ayuda en caso de haber sido otorgada 
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LINEA II  
Documentación que se acompaña a la Solicitud.  
PARA PERSONAS FÍSICAS 

Marque con “X” la 
documentación 
aportada 

Fotocopia D.N.I. del solicitante. 
 

 

Documentación que se acompaña a la Solicitud.  
PARA MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS EMPRESAS, SOCIEDADES CIVILES CON PERSONALIDAD 
JURIDICA, COMUNIDADES DE BIENES, COOPERATIVAS Y CUALQUIER OTRA FORMA JURÍDICA 
DE SOCIEDAD.  

Marque con “X” la 
documentación 
aportada 

Estatutos o Contratos de Constitución y Poder de Representación del Solicitante. 
 

 

DOCUMENTACIÓN GENERAL  Marque con “X” la 
documentación 
aportada 

Certificación de Situación Censal de la Agencia Tributaria donde figure la Fecha del Alta, el 
Domicilio Fiscal, la Actividad Económica y si la actividad se desarrolla en local determinado. 
 

 

En su caso, contrato alquiler del local o título de propiedad del local afectado a la actividad. 
 

 

Certificaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria.  
 

 

Certificaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Seguridad Social.  
 

 

Deuda pendiente con Ayuntamiento Colmenar Viejo: De abonarse deudas pendientes con el 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo con motivo de la participación en esta convocatoria deberán 
acompañarse los recibos abonados y los justificantes de dichos abonos sellados y validados 
mecánicamente. 

 

Certificado Bancario de Titularidad de la Cuenta Bancaria 
 

 

DECLARACIONES RESPONSABLES  Marque con “X” las 
declaraciones 

1. DECLARO RESPONSABLEMENTE Que el solicitante firmante se compromete al 
mantenimiento de la actividad objeto de subvención durante el año 2021, con pleno 
conocimiento de las consecuencias expuestas en las bases de no cumplir lo aquí marcado, 
pudiendo el Ayuntamiento proceder a la comprobación de este extremo en cualquier 
momento. 

 

2. Asimismo, DECLARA EXPRESAMENTE, que cumpliendo con los requisitos establecidos 
para esta ayuda y por tanto le faculta a percibir esta ayuda, declarando igualmente que en 
caso de no ser cierto lo aquí manifestado, o no ser cierto cualquier declaración responsable 
o no cumplir con los compromisos adquiridos, le podrá conllevar a la pérdida y devolución 
de la ayuda en caso de haber sido otorgada 
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LINEA III  
Documentación que se acompaña a la Solicitud.  
PARA PERSONAS FÍSICAS 

Marque con “X” la 
documentación 
aportada 

Fotocopia D.N.I. del solicitante. 
 

 

Documentación que se acompaña a la Solicitud.  
PARA MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS EMPRESAS, SOCIEDADES CIVILES CON PERSONALIDAD 
JURIDICA, COMUNIDADES DE BIENES, COOPERATIVAS Y CUALQUIER OTRA FORMA JURÍDICA 
DE SOCIEDAD.  

Marque con “X” la 
documentación 
aportada 

Estatutos o Contratos de Constitución y Poder de Representación del Solicitante. 
 

 

DOCUMENTACIÓN GENERAL  Marque con “X” la 
documentación 
aportada 

Certificación de Situación Censal de la Agencia Tributaria donde figure la Fecha del Alta, el 
Domicilio Fiscal, la Actividad Económica y si la actividad se desarrolla en local determinado. 
 

 

Certificaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria.  
 

 

Certificaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Seguridad Social.  
 

 

Deuda pendiente con Ayuntamiento Colmenar Viejo: De abonarse deudas pendientes con el 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo con motivo de la participación en esta convocatoria deberán 
acompañarse los recibos abonados y los justificantes de dichos abonos sellados y validados 
mecánicamente. 

 

Certificado Bancario de Titularidad de la Cuenta Bancaria 
 

 

Documento acreditativo Código de Registro de explotación ganadera REGA ES28045   
Censo de animales a fecha 09/01/2021  
DECLARACIONES RESPONSABLES  Marque con “X” las 

declaraciones 
1. Asimismo, DECLARA EXPRESAMENTE, que cumpliendo con los requisitos establecidos 

para esta ayuda y por tanto le faculta a percibir esta ayuda, declarando igualmente que en 
caso de no ser cierto lo aquí manifestado, o no ser cierto cualquier declaración responsable 
o no cumplir con los compromisos adquiridos, le podrá conllevar a la pérdida y devolución 
de la ayuda en caso de haber sido otorgada 

 

 

 

 

 Colmenar Viejo a ___ de __________de 2021 

Firma.:  


