
  
 

 

Unidad de Fomento de Empresas. C/ Manuel de Diego Lora, 8 – CP 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 

Telf. 956 38 01 04 - Fax 956 36 18 39. mail:  fomentodeempresas@gmail.com 

 

SOLICITUD DE AYUDAS A LA 
“CREACION Y CONSOLIDACION DE EMPRESAS 2018” 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

 
Trabajador 
Autónomo 

Nombre y Apellidos   

M
a
rq

u
e
 X

  

 Empresa Nombre de la Empresa  

NIF/CIF   

Domicilio   

Localidad   Provincia  CP   

Teléfono/fax    Móvil      Email:   

REPRESENTANTE:  

2. DATOS RELEVANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

Domicilio   

Localidad SANLUCAR DE BARRAMEDA C.P. 11540 Superficie Construida  

Descripción de la actividad económica a iniciar. 
 
 

 

3. DATOS DE LA SUBVENCIÓN 

BASES DE LA SUBVENCIÓN Y CONVOCATORIA 2018 publicada en Boletín de la provincia de Cádiz núm. 05 de 08 de enero de 2018 

IMPORTE DE LA AYUDA SOLICITADA: Marque “X” 
(Tenga en cuenta que deberá justificar mediante la 
aportación de facturas por el importe solicitado + IVA)                                              

 750 €  1.200 € 

4. NOTIFICACION RESOLUCION (Marque “X”): Postal  Telemática  

      5. Nº Cuenta para el Ingreso de la Subvención: 
IBAN E S                       

 
 

Acompaño junto a la solicitud los siguientes documentos 
 

� Fotocopia del DNI/CIF del solicitante, en su caso del administrador de la empresa solicitante. 
� Escritura de constitución o modificación, copia del Acta fundacional y Estatutos. (Solo en caso de Empresas) 
� Declaración responsable de que en el solicitante no concurre ninguna de las circunstancias que impidan obtener la condición 

de beneficiario de subvenciones públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y en el artículo 8 
de las bases reguladoras de concesión de las Ayudas a la “Creación y Consolidación de Empresas 2018” 

� Documento que acredite el alta de la actividad en el ejercicio de la subvención vigente (alta de autónomo, alta IAE, 
declaración responsable para el ejercicio de la actividad en su caso, etc.) 

� Documento acreditativo de la superficie construida del local. 
� Memoria descriptiva de la actividad económica a iniciar, con indicación de la creación de empleo previsto con el inicio de dicha 

actividad y temporización del mismo. (Solo en caso de establecimientos de superficie mayor a 300 m. ó en caso de 
actividades iniciadas que supongan ampliación de negocio). 

� Certificados vigentes de estar al corriente con las siguientes Administraciones Públicas: 
� � Ayto. Sanlúcar de Bda.    � Seguridad Social    � Hacienda Pública Autonómica   � Hacienda Publica Estatal 

 

* Todos los campos del presente documento deberán ser cumplimentados obligatoriamente.         

Por todo lo cual declaro que reúno todos los requisitos exigidos en las bases y en la convocatoria de 
la subvención 2018, y solicito que la misma me sea concedida por el Ayuntamiento. 
                                          En Sanlúcar de Barrameda, a _______de ____________ de 2018. 

 
 
 
 

 
 
     Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda 


