
 
	

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE MONTALBÁN 
Plaza	Mayor,	1	–	45516	La	Puebla	de	Montalbán	(Toledo)	

						

	

INSTANCIA	NORMALIZADA	PARA	LA	CONCESIÓN	DE	SUBVENCIONES	

	

Solicitante	 	 Documento	
identificación:	

	

Domicilio	 	 	 	
Actúa	Usted	
(márquese	
lo	que	
proceda)	

En	nombre	propio	 Documento	
identificación:	

	

Como	representante	
	

Correo	electrónico:	 	

(Para	 el	 supuesto	 de	 que	 el	 solicitante	 actúe	 como	 representante	 de	 una	 persona	 física	 o	 jurídica,	 deberá	
acompañarse	del	documento	acreditativo	de	la	representación).	

Subvención	que	solicita:	 APOYO	AL	EMPRENDIMIENTO	

Fecha	 de	 Publicación	 de	 la	
Convocatoria:	

	

Documentación	 adjunta	 según	
Convocatoria:	

	

(a	continuación,	márquese	lo	que	proceda)	
1. Declaración	responsable:	 SI	/	NO	

2. Plan	de	empresa:	 SI	/	NO	
3. Declaración	 de	 subvenciones	

solicitadas:	
SI	/	NO	

4. Relación	 de	 justificantes	 de	
méritos:	

SI	/	NO	

4.a)	Por	creación	de	empleo.	 SI	/	NO	
4.b)	Por	forma	jurídica	de	economía	social	 SI	/	NO	
4.c)	Por	responsabilidad	social	y	medioambiental	 SI	/	NO	
4.d)	 Por	 el	 desarrollo	 de	 una	 actividad	 en	 sectores	 de	 interés	 y	
desarrollo	futuro	

SI	/	NO	

4.e)	Para	el	fomento	de	la	innovación	y/o	el	desarrollo	de	la	cultura	y	la	
innovación	en	procesos,	productos,	etc.	

SI	/	NO	

4.f)	Menor	de	30	años,	mayor	de	45	años,	 	mujer	víctima	de	violencia	
de	género	

SI	/	NO	

	 	
(Los	 justificantes	 de	 los	 méritos	 han	 de	 acompañarse,	 mediante	 original	 o	 copia	 compulsada,	 a	 la	 presente	
solicitud).	

	

En	La	Puebla	de	Montalbán	a	____de	________de	201_	

El	Interesado,	

Fdo.:_______________________________	



 
	

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE MONTALBÁN 
Plaza	Mayor,	1	–	45516	La	Puebla	de	Montalbán	(Toledo)	

						

	

DECLARACIÓN	RESPONSABLE	DEL	CUMPLIMIENTO	DE	REQUISITOS	DEL	ARTÍCULO	13	DE	LA	
LEY	38/2003,	DE	17	DE	NOVIEMBRE,	GENERAL	DE	SUBVENCIONES.	

	

D.	__________________________________________________________________________	

Con	DNI	nº	___________________________________________________________________	

En	calidad	de	Representante	legal	de	la	entidad:	_____________________________________	

	

DECLARA	

Que	dicha	entidad	no	se	encuentra	 incursa	en	ninguna	de	 las	circunstancias	recogidas	en	 los	
apartados	 2	 y	 3	 del	 artículo	 13	 de	 la	 Ley	 38/2003,	 de	 17	 de	 noviembre,	 General	 de	
Subvenciones,	que	impiden	obtener	la	condición	de	beneficiario.	

Que	 la	 entidad	 cumple	 las	 obligaciones	 que	 para	 los	 perceptores	 de	 ayudas	 y	 subvenciones	
establece	el	artículo	13	de	la	misma	Ley.	

	

En	La	Puebla	de	Montalbán	a___	de	__________de	201_	

El	Interesado:	

	

Fdo.:__________________________	
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DECLARACIÓN	RESPONSABLE	DEL	CUMPLIMIENTO	DE	REQUISITOS	DEL	ARTÍCULO	13	DE	LA	
LEY	38/2003,	DE	17	DE	NOVIEMBRE,	GENERAL	DE	SUBVENCIONES.	

	

D.	__________________________________________________________________________	

Con	DNI	nº	___________________________________________________________________	

Actuando	en	nombre	propio	

	

DECLARA	

Que		no	se	encuentra	incurso	en	ninguna	de	las	circunstancias	recogidas	en	los	apartados	2	y	3	
del	artículo	13	de	la	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones,	que	impiden	
obtener	la	condición	de	beneficiario.	

Que		cumple	las	obligaciones	que	para	los	perceptores	de	ayudas	y	subvenciones	establece	el	
artículo	13	de	la	misma	Ley.	

	

En	La	Puebla	de	Montalbán	a___	de	__________de	201_	

El	Interesado:	

	

Fdo.:__________________________	
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DECLARACIÓN	RESPONSABLE	DE	AYUDAS	Y	SUBVENCIONES	SOLICITADAS	Y/U	OBTENIDAS	
PARA	LA	ACTIVIDAD	A	SUBVENCIONAR	

(Actuando	en	representación)	

	

D.	 _____________________________con	 D.N.I	 nº_______________	 con	 domicilio	
en___________________________________	 de	 la	 localidad	 de_________________	 y	 como	
representante	 legal	 de	 la	 Entidad	 _________________________	 con	 N.I.F	 nº	
_______________________	declara	lo	siguiente	(poner	la	“x”	donde	proceda):	

	

o Otras	 ayudas	 y	 subvenciones	 solicitadas	 y/u	 obtenidas	 par	 las	 actividades	 a	
subvencionar:	
1.	
2.	
3.	
4.	
	
	

o No	ha	solicitado	otras	ayudas	y	subvenciones	en	el	ejercicio	actual.	

	

En	La	Puebla	de	Montalbán	a	____de	___________de	201_	

	

El	Interesado,	

	

	

Fdo.:	____________________________	
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DECLARACIÓN	RESPONSABLE	DE	AYUDAS	Y	SUBVENCIONES	SOLICITADAS	Y/U	OBTENIDAS	
PARA	LA	ACTIVIDAD	A	SUBVENCIONAR	

(Actuando	en	nombre	propio)	

	

D.	 _____________________________con	 D.N.I	 nº_______________	 con	 domicilio	
en___________________________________	 de	 la	 localidad	
de______________________________declara	lo	siguiente	(poner	la	“x”	donde	proceda):	

	

o Otras	 ayudas	 y	 subvenciones	 solicitadas	 y/u	 obtenidas	 par	 las	 actividades	 a	
subvencionar:	
1.	
2.	
3.	
4.	
	
	

o No	ha	solicitado	otras	ayudas	y	subvenciones	en	el	ejercicio	actual.	

	

En	La	Puebla	de	Montalbán	a	____de	___________de	201_	

	

El	Interesado,	

	

	

Fdo.:	____________________________	

	


