
 
Ayuntamiento de Xinzo de Limia 

Ayuntamiento de Xinzo de Limia C/ Curros Enríquez, 15, Xinzo de Limia. 32630 (Ourense). Tlf. 988550111. Fax: 988550112 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNES A TRABAJADORES/AS 
AUTÓNOMOS/AS DEL AYUNTAMIENTO DE XINZO DE LIMIA 

ANEXO II. 

Formulario de solicitud de subvenciones para trabajadores/as 
autónomos/as del Ayuntamiento de Xinzo de Limia 

SOLICITANTE: 

Nombre y apellidos del/la solicitante: 

 

DNI/NIE: 

 

Teléfono móvil: 

Dirección: 

 

Correo electrónico (para notificaciones): 

REPRESENTANTE (en su caso): 

Nombre y apellidos del/la representante: 

DNI/NIE: 

 

Teléfono móvil: 

Correo electrónico (para notificaciones): 

DATOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EJERCIDA: 

Domicilio de la actividad: 

 

Descripción de la actividad (epígrafe IAE e denominación): 
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DECLARA RESPONSABLEMENTE:  

1. Que ejerce una actividad empresarial, profesional en el Ayuntamiento de Xinzo de 

Limia susceptible de obtener subvención según lo recogido en la Base segunda da 

Convocatoria para la Concesión de Subvenciones a Trabajadores/as Autonómos/as 

del Ayuntamiento de Xinzo de Limia, aprobada en la Xunta de Gobierno en data 26 

de noviembre de 2020 y publicada en el BOP de Ourense nº _____  de data                                     

___________________ 

2. Que cumple los requisitos para la obtención de subvenciones previstos en el artículo 

13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, encontrándose 

al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como en el 

pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones, comprometiéndose a 

mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de 

tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la 

subvención, así como a acreditarlo en cualquier momento en que le sea requerido 

por el órgano concedente de la subvención. 

3. Que se compromete al cumplimento de las obligaciones que, como beneficiario/a de 

la subvención, establecen las Bases Reguladoras, en particular al sometimiento a las 

actuaciones de control financiero que pueda acordar el Ayuntamiento de Xinzo de 

Limia.  

SOLICITA: 

La concesión de la subvención prevista en las Bases Reguladoras de la convocatoria 

aprobada, por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Xinzo de Limia, en data 26 

de noviembre de 2020. 
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DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 

Marcar con x  

 Copia de la Resolución de reconocimiento de la prestación ordinaria o 
extraordinaria por cesamiento de actividad, prevista en el Real Decreto Lei 
30/2020 de 29 de septiembre de 2020. 

 Certificación actualizada de la situación censal, expedida con posterioridad al 
30 de septiembre de 2020 por la Agencia Tributaria o por el Ayuntamiento 
donde se ejerza la actividad, en los que se indique la actividad económica 
ejercida y el domicilio de la actividad económica. La certificación será la del/ 
de la propio/a autónomo/a como persona física o de la persona jurídica o 
entidad sin personalidad jurídica a través de la que se ejerza la actividad y a la 
que esté vinculado/a.  

 Certificado de la titularidad de la cuenta corriente donde desea que se realice el 
ingreso de la subvención, emitido por la correspondiente entidad de crédito.  

 Copia del poder de representación del interesado (solo en el caso de que la 
solicitud se formule a través de representante). 

 Copia de la escritura de constitución de la persona jurídica, debidamente 
actualizada e inscrita en el registro oficial correspondiente, o bien copia del 
contrato o título constitutivo de la sociedad civil, comunidad de bienes o 
entidad sin personalidad jurídica de que se trate (solo en el caso de autónomos 
societarios que ejerzan su actividad a través de las ditas entidades)  

 Certificación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
(Estatal, autonómica), así como de Seguridad Social. 

 Copia do DNI del solicitante o su representante. 
 

 

En Xinzo de Limia, a ______ de ________________________ de _______ 
 

 
 

 
(Firma del/la solicitante) 

 
 

 
 

CONCEJALÍA DE HACIENDA – AYUNTAMIENTO DE XINZO DE LIMIA  


