
INFORMACIÓN SOBRE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA 

ACTIVIDAD OBJETO DE SUBVENCIÓN 

SOLICITUD SUBVENCIÓN LÍNEA 1 ORDENANZA FOMENTO EMPRESARIAL NUEVAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos NIF,NIE o CIF 

Localidad Provincia 

Calle Nº Bloq. Esc. Planta Pta. 

En representación de la entidad N.I.F. Entidad 

En calidad de: 

 
 

 
 

Objeto de la subvención 

Importe estimado de la subvención en base a la inversión 

 
 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD 
 

1. DNI de las personas físicas o de los representantes legales de la actividad constituida (original y 

fotocopia para compulsar) 

2. CIF de la empresa (original y fotocopia para compulsar) 

3. Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social 

4. Certificado de estar al corriente en el pago a la Agencia Tributaria Canaria. 

5. Certificado de estar al corriente con la Hacienda Pública. 

6. Declaración responsable de que reúne los requisitos generales para obtener la condición de 

beneficiario (Anexo III) 

7. Declaración responsable en la que se haga constar que el solicitante no se halla incurso en 

ninguna prohibición (Anexo II) 

8. Declaración responsable de solicitud de subvención para el mismo objeto (Anexo IV) 

9. Declaración Censal actualizada. 

10. Memoria Explicativa del proyecto empresarial junto con informe de viabilidad tanto técnico 

como económico-financiero 

11. Vida Laboral del Promotor/a o Promotores/as 

12. Escritura de constitución de la empresa (original y fotocopia para compulsar) 



Firma del solicitante o representante y sello de la 
Entidad 

13. Copia del contrato de alquiler o, en su caso, escritura de compraventa, de los locales 

comerciales o naves industriales (original y fotocopia para compulsar). 

14. Facturas definitivas, originales o fotocopias compulsadas de las mismas, de los gastos o costes 

admitidos. 

15. Original o copia compulsada de los justificantes de pago de las facturas presentadas, que se 

acreditaran a través de transferencia bancaria, certificación bancaria o extracto de pago. 

16. Original y copia del alta en el I.A.E para compulsar (modelo 36 o 37) 

17. Certificado de datos bancarios de domiciliación (alta terceros) 
 
 
 
 

En Puerto del Rosario, a de de 2022 
 
 
 
 


