
ANEXO 0

DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA PERSONA SOLICITANTE:

 Solicitud de la subvención (anexo 1).

 Fotocopia del DNI de la persona firmante de la solicitud o documento que acredite
la representatividad en la que actúa, tanto si actúa como persona física solicitante
como si lo hace como representante legal de la persona jurídica solicitante. Si se trata
de una persona jurídica, fotocopia del documento que acredite la representatividad en
la que actúa, Estatutos de la entidad, poderes o cualquier otro documento de valor
probatorio  equivalente mediante el  cual  se pueda comprobar  el  requisito  de estar
capacitada,  tanto  la  sociedad  como  sus  representantes,  y  que  está  legalmente
constituida y registrada. Además, fotocopia del CIF de la persona jurídica solicitante si
no se acredita mediante la escritura de constitución de la sociedad.

 Declaración responsable (anexo 2).

 Breve explicación de las actuaciones,  actividades y gastos para los cuales se
solicita la subvención.

 Presupuesto de los gastos subvencionables previstos y de los ingresos previstos
(anexo 3).

 Documento de datos bancarios (anexo 4).

 Declaración  responsable  sobre  la  veracidad  de  los  documentos  presentados
(anexo 5).

 Certificación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Tesorería General de la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria del Estado, si no
se ha autorizado para obtenerlos.

 Acreditación de la  licencia de apertura o declaración responsable de inicio  de
actividad, si procede, y de los permisos necesarios según la normativa vigente.

 Acreditación  de  los  permisos  exigibles  relativos  a  la  adecuación  y  el
embellecimiento de la estética exterior de los locales comerciales (sólo en el caso de
personas beneficiarias de la línea a) Rotulación comercial).

 En  el  caso  de  personas  físicas  en  calidad  de  trabajadores  o  trabajadoras
autónomas: informe de vida laboral y certificación del alta en el IAE.
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DOCUMENTACIÓN  JUSTIFICATIVA  APORTADA  POR  LA  PERSONA
BENEFICIARIA EN EL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN

 Declaración responsable de exactitud de los justificantes de los gastos (anexo 6).

 Cuenta justificativa de la subvención: presupuesto de gastos realizados y pagados,
y presupuesto de ingresos obtenidos (anexo 7).

 Relación clasificada de gastos subvencionables (anexo 8).

 Relación clasificada de ingresos u otras subvenciones obtenidas para la misma
finalidad, si procede (anexo 9). 

Facturas  oficiales  acreditativas  del  gasto  subvencionado  debidamente
confeccionadas y justificante de pago; los gastos se tienen que haber abonado
antes de la finalización del periodo de justificación.

Un ejemplar del material que haya sido objeto de subvención (líneas b) Cartas de
bar  y  de  restaurante,  c)  Documentos  administrativos  y  d)  Actividades
publicitarias); en el caso de la línea a) Rotulación comercial, una fotografía del
lugar donde se tiene que instalar el rótulo (si se ha colocado un rótulo en catalán
en sustitución de uno anterior en otra lengua, hay que presentar, además, una
fotografía del rótulo que se retira). 
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ANEXO 1

SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN

__________________________________________(nombre  y  apellidos  /  razón
social),  con  domicilio  en  la  calle/plaza  ____________________________,
número____________,  piso_______,  de  Inca,  teléfono___________  y  con  DNI
número  ____________________,  en  representación  de  la  empresa
________________________,  constituida  en  el  año  _________,  con
CIF________________

EXPONE: 

1. Que,  publicadas  las  bases  reguladoras  de  la  Convocatoria  para  el
otorgamiento  de  subvenciones  en  régimen de  concurrencia  competitiva  del
Ayuntamiento de Inca para el fomento del uso de la lengua catalana dentro del
ámbito económico, correspondiente al año 2018, reúne las condiciones para
tomar parte.

2. Que adjunta la documentación indicada en el anexo 0.

3. Que autoriza al Ayuntamiento a realizar las comprobaciones y certificaciones
necesarias para la tramitación de la concesión de las subvenciones para el
fomento  del  uso  de  la  lengua  catalana  dentro  del  ámbito  económico
correspondiente al año 2018 por parte de este ayuntamiento. 

 SÍ                                         NO

4. Que autoriza al Ayuntamiento a comprobar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social. 

 SÍ                                         NO

(En  caso  de  no  autorizar  esta  consulta,  debe  aportarse  la  documentación  oficial
original y/o copia para que conste en el expediente administrativo.) 

Por ello, 

SOLICITA: el otorgamiento de la siguiente subvención para el fomento del uso de la
lengua catalana dentro del ámbito económico, correspondiente al año 2018: 

     Líneas de ayuda               Concepto    Importe del gasto

a) Rotulación comercial
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b)  Cartas  de  bar  y  de
restaurante

c)  Documentos
administrativos

d) Actividades publicitarias

Por todo ello, se adjunta la documentación anteriormente especificada. 

Inca, _______ de ___________________ de 2018

Nombre y apellidos 
(firma)
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ANEXO 2

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Nombre y apellidos de la persona solicitante:

____________________________________,  en  nombre  y  representación  de
____________________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________
CP: ____________
DNI:  ________________________     
Tel. fijo: __________________________
Tel. móvil: ________________________

DECLARA:

 Que cumple los requisitos, relacionados, establecidos en las bases reguladoras
de la Convocatoria de subvenciones para normalización a realizar por el Área
de Cultura y Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Inca para el año
2018.

 Que no ha desfigurado la verdad ni ocultado información en cuanto a los datos
que constan en la presente solicitud.

 Que no ha solicitado o recibido ninguna otra subvención o ayuda de ningún
otro organismo o entidad para financiar los materiales para los cuales solicita la
subvención.

 Que los gastos que se presentan para justificar la subvención concedida por el
Ayuntamiento  de  Inca  no  han  sido  utilizados  para  justificar  ninguna  otra
subvención.

 Que  no  está  incurso/a  en  las  prohibiciones  para  obtener  la  condición  de
beneficiario/a  señaladas  en  los  apartados  2  y  3  del  artículo  13  de  la  Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 Que  no  ha  sido  nunca  objeto  de  sanciones  administrativas  firmes  ni  de
sentencias firmes condenatorias en los últimos tres (3) años para ejercer o
tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o
de género.

 Que conoce el contenido íntegro de las bases objeto de esta Convocatoria y
que aporta información relativa a los criterios de valoración que se establecen. 

Inca, ______ de __________________ de 2018

(Firma)
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ANEXO 3

PREVISIÓN DE LOS GASTOS SUBVENCIONABLES: ....................................................

PERSONA SOLICITANTE: .................................................…………………………………..

NIF/CIF: .................................................……………………………………………………….

PRESUPUESTO DE GASTOS PREVISTOS: .................................................................

RELACIÓN DE GASTOS PREVISTOS CUANTÍA EN EUROS

TOTAL GASTOS EN EUROS 
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PREVISIÓN  DE  INGRESOS  PREVISTOS  RELATIVOS  A  LOS  GASTOS
SUBVENCIONABLES

PROPIOS CUANTÍA EN EUROS

OTROS INGRESOS CUANTÍA EN EUROS

SUBVENCIÓN SOLICITADA 

al Ayuntamiento de Inca

Subvenciones otras administraciones (hay que especificar la
Administración, el importe y el estado: a solicitar, pendiente de
resolución o concedida) 

TOTAL DE INGRESOS EN EUROS

Ayudas obtenidas y su cuantía: en caso de desconocerse si la subvención solicitada está
concedida y su cuantía, se indicará la cantidad solicitada y se añadirá la siguiente nota: "en
tramitación". 

Inca, ............ de ....................................... de 2018

(Firma y sello originales)
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ANNEX 4

DOCUMENTO DE DATOS BANCARIOS Y DECLARACIÓN RESPONSABLE
DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS

Datos  aportados  relacionados  con  el  trámite:  solicitud  de  subvención  con  motivo  de  la
Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
del Ayuntamiento de Inca para el fomento del uso de la lengua catalana dentro del ámbito
económico, correspondiente al año 2018. 

Declarante

Nombre y apellidos:

DNI/NIF:

Domicilio de notificación o datos del medio preferente (indique los datos de la opción escogida):

Localidad: Código postal:

Municipio: Provincia:

Teléfono: Fax:

Dirección electrónica:

Representante

Nombre y apellidos:

DNI/NIF:

Domicilio de notificación o datos del medio preferente (indique los datos de la opción escogida):

Localidad:

Municipio:

Teléfono:

Dirección electrónica:

En conformidad con las medidas de simplificación documental de los procedimientos administrativos, y de
simplificación documental sustituible por la presentación de esta declaración, 
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DECLARA: 

1.  La  titularidad  de  la  cuenta  bancaria  correspondiente  a  los  datos  siguientes,  a  efectos  del  ingreso
derivado del procedimiento mencionado al inicio de esta declaración: 

Datos de la entidad bancaria

Nombre de la entidad

Domicilio de la sucursal o 
oficina

Código BIC o SWIFT

BIC: código internacional de identificación de la entidad bancaria o código swift (máxim o 11 caracteres) 
Código IBAN: tiene 24 dígitos para España y hasta un máximo de 34 dígitos para otros países

Datos de la cuenta

IBAN DE LA CUENTA 
País Control IBAN Código entidad Código sucursal-oficina DC Núm. de cuenta o libreta 

E S

2. La posibilidad de acreditar documentalmente los datos que se mencionan en el punto 1, en caso de que
se le exijan.

3. El Ayuntamiento de Inca, una vez realizados los ingresos en la cuenta indicada en el punto 1 de esta
Declaración, queda eximido de responsabilidad por las actuaciones que se deriven de errores en los datos
indicados por el/la declarante. 

Inca, .............. de .................................... de 2018

(Firma)

Información sobre protección de datos De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, les informamos que los datos personales que aportan se incorporarán y se tratarán en el fichero del Área de
Cultura y Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Inca con el fin de llevar el control y la gestión de los pagos a personas
beneficiarias de las subvenciones y de transferencias a las entidades financieras. Para ejercer el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de estos datos pueden dirigirse al centro gestor a que se refiere esta Declaración según las
condiciones que prevé la legislación vigente. 
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ANEXO 5

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  SOBRE  LA  VERACIDAD  DE  LOS
DOCUMENTOS PRESENTADOS

Nombre  y  apellidos  de  la  persona  solicitante:
____________________________________,  en  nombre  y  representación  de
____________________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________
CP: ____________
DNI:  ________________________     
Tel. fijo: __________________________
Tel. móvil: ________________________

DECLARA:

Que las fotocopias aportadas con motivo de la presentación de documentación en el
marco de la Convocatoria de subvenciones para el  fomento del  uso de la lengua
catalana dentro del ámbito económico para el año 2018 son copia de los respectivos
documentos originales. 

Inca, _______ de ___________________ de 201_
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ANEXO 6

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EXACTITUD DE LOS JUSTIFICANTES DE
LOS GASTOS

(a presentar en el plazo de justificación de la subvención)

Sr./Sra. ..............................................................

Con DNI ..............................................................

Con domicili en ..............................................................

Núm. de teléfono ..............................................................

Dirección de correo electrónico ..............................................................

En calidad de representante legal de la entidad........................................................

Domiciliada en ..............................................................

Con CIF  ..............................................................

DECLARA:

Que  los  justificantes  de  gastos  que  se  adjuntan  son  copias,  en  su  caso,  de  los
respectivos originales y que se generaron como consecuencia de la ejecución de la
acción o la finalidad prevista. Los originales se encontrarán disponibles para cualquier
control financiero posterior que se estime oportuno. 

Inca, ………… de ………………………….. de 2018

(Firma y sello originales)
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ANEXO 7

CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN

Resumen de gastos e ingresos realizados (a presentar en el plazo de justificación 
de la subvención)

Acción subvencionada .......................................................................................

Persona beneficiaria .......................................................................................

CIF/NIF ....................................................................................…

PRESUPUESTO DE GASTOS REALIZADOS Y PAGADOS

SÓLO GASTOS COMPUTABLES CUANTÍA EN EUROS

TOTAL GASTOS EN EUROS

PRESUPUESTO DE INGRESOS OBTENIDOS

OTROS INGRESOS CUANTÍA  EN EUROS

SUBVENCIÓN SOLICITADA al Ayuntamiento de Inca

Subvenciones otras administraciones (hay que especificar
la  Administración,  el  importe  y  el  estado:  a  solicitar,
pendiente de resolución o concedida) 

TOTAL DE INGRESOS EN EUROS

Inca, ............ de ........................................ de 201......

(Firma y sello originales)
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ANEXO 8

RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS SUBVENCIONABLES
(a presentar en el plazo de justificación de la subvención)

Persona solicitante:.........................................................................................................

Identificación de los justificantes

Núm.  de
orden

Fecha Concedente CIF/NIF Importe

TOTAL

Inca, _______ de ___________________ de 2018

Nombre y apellidos
(firma)
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ANEXO 9

RELACIÓN CLASIFICADA DE INGRESOS O DE OTRAS SUBVENCIONES OBTENIDAS

(a presentar en el plazo de justificación de la subvención)

Persona beneficiaria: ...........................................................................................................

NIF/CIF ...............................................................................................................................

Identificación de los justificantes

Núm.
de

orden
Fecha Concedente CIF/NIF Importe

TOTAL

Inca, ............. de ............................................ de 2018

(Firma y sello originales)
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