ANEXO I
SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA LA CREACIÓN DE PÁGINA WEB POR AUTÓNOMOS Y
MICROEMPRESAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID CON POBLACIÓN INFERIOR A
20.000 HABITANTES EN EL AÑO 2015.
D./Dª.

con NIF/NIE nº:

Comparece en nombre propio con domicilio social en:
o en representación de la
empresa………………………………………………………………………………………. Con
N.I.F…………………… y domicilio social en:
Con domicilio a efectos de notificaciones:
Teléfono:

Correo electrónico:

Nº de cuenta bancaria en que se ingresará, el importe de la subvención:
SOLICITA le sea concedida una subvención por importe del 80% del coste de creación de una página web con
un límite máximo de 400 euros, en el marco de la convocatoria de subvención para la creación de páginas web por
autónomo y microempresas en municipios de la provincia de Valladolid con población inferior a 20.000 habitanters
en el año 2015, y a tal efecto,
DECLARA:
1.º Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de
subvenciones previstas en el Art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo que
le resulte de aplicación.
2.º Que no tiene deudas con Hacienda, con la Seguridad Social ni con la Diputación de Valladolid.
3.º Que SI o NO (indicar la opción correcta) se han solicitado o concedido subvenciones para el mismo fin por
otras Entidades Públicas o Privadas. En el caso de que sí se hayan solicitado o concedido dichas subvenciones
deberá hacerse constar la Entidad concedente y el importe de la subvención.

-

A esta solicitud se acompaña la documentación requerida en la Base Séptima de la Convocatoria

________________________________________________________________________________________________
El abajo firmante autoriza a la Diputación de Valladolid, a los efectos de reconocimiento, seguimiento y control de las
ayudas incluidas en esta convocatoria, la obtención por medios telemáticos de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, de los certificados acreditativos de encontrarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social, así como para que se recabe el certificado de
hallarse la corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales con la Hacienda Provincial.
_________________________________________________________________________________________________
Lugar, fecha y firma del solicitante

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

