
 

 

 

CONCELLO DE BARBADÁS 

 

Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás Telf. 988360000 Fax 988360401 CIF: P-3200900-C 

                                                                                             Oficina Promoción Económica de Barbadás 

SOLICITUD (Anexo I)                                                                Camiño do Pontón 25, Barbadás- 988360413  
SOLICITANTE 

Razón Social C.I.F. 

Apellidos y Nombre D.N.I./N.I.E. 

Dirección 

C.P. Localidad Provincia 

Teléfono Correo electrónico 

        Empresa Individual                 Sociedad Civil/Comunidad de Bienes                        Otras Sociedades 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Apellidos y Nombre D.N.I./N.I.E. 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

Dirección 

C.P. Localidad Provincia 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE EMPRESA 

Actividad Económica (descripción) CNAE 

Dirección de la actividad 

C.P. Localidad Provincia 

Teléfono Correo electrónico 

Fecha Alta Seg. Social Nº Inscrición Seg.Social Fecha alta IAE 

DATOS BANCARIOS 

Declaro bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos 

consignados relativos a la cuenta bancaria 

 

Titular de la Cuenta: 

 

IBAN de la Cuenta Bancaria (24 dígitos) 

 

      
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 

PERSONA FÍSICA 

     Fotocopia compulsada del D.N.I./N.I.E. 

PERSONA JURÍDICA 

     Fotocopia compulsada del C.I.F 

     Fotocopia compulsada escritura constitución 

     Documentación acreditativa de ostentar la representación de la entidad 

     Fotocopia compulsada del D.N.I./N.I.E. de la persoa que ejerza la actividad 

COMÚN 

     Fotocopia compulsada de la declaración censal de alta de la Agencia Tributaria (modelos 036-037) y/o IAE 

     Fotocopia compulsada del documento solicitud y reconocimiento de alta en la Seg.Social o análogo 

     Fotocopia compulsada del informe actualizado de la vida laboral 

     Declaración responsable  (anexo II) 

     Declaración comprensiva de las ayudas solicitadas y/o obtidas (anexo III) 

     Memoria económica del proyecto empresarial (anexo IV) 

     Fotocopia compulsada de los justificantes bancarios del pago de las cuotas del RETA o análogo, con la relación 

numerada de justificantes (anexo V) 

     Documentación acreditativa de estar al corriente de obligaciones fiscales y de la seguridad social. 

Quien suscribe solicita la concesión de la ayuda económica del Programa de ayudas municipales para la creación de 

empresas del Ayuntamiento de Barbadás, y declara que son ciertos todos los datos del presente documento. 

 

Barbadás            , de                                   de 2021 
 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el  Reglamento General de Protección de Datos (Rgto UE/2012/679), le informamos que los 

datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos, serán incluidos para su tratamiento en 

un fichero automatizado del que es responsable la Oficina de Promoción Económica de Barbadás. Además, le informamos que la 

finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes de estas subvenciones. En cualquier momento podrá ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Oficina de Promoción Económica de Barbadás. 

 

SR. ALCALDE AYUNTAMIENTO  DE BARBADÁS 


