ANEXO I
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE PARA LA ADHESIÓN POR
LA EMPRESA A LAS AYUDAS DEL BONO CONSUMO 2022
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre Comercial:
CIF:
Teléfono:

Fax:

E-mail: Web:
Dirección del establecimiento:

Domicilio social:
Localidad: C. P.

Representante Legal DNI:

Actividad que desarrolla:

Solicito la ADHESIÓN DE ESTE ESTABLECIMIENTO A LA CAMPAÑA DE LOS
BONOS CONSUMO 2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------DATOS DE CONTACTO Y A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Persona de contacto:
• Nombre y Apellidos:
• correo electrónico:
• DNI:
• Teléfono:
En caso de tramitación a través de Asesoría / Gestoría
• Razón Social:

• Persona de contacto:
• Correo electrónico:
• Teléfono:

DECLARO RESPONSABLEMENTE
Que visto el extracto de la convocatoria de ayudas al comercio mediante bono consumo
publicado por el Ayuntamiento de Suances en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha
28 de febrero de 2022, y teniendo conocimiento de las bases reguladoras, manifiesto
que tengo conocimiento de las condiciones para la concesión de estas ayudas y cumplo
los requisitos técnicos exigidos en el mismo.
Qué junto a esta declaración, realizaré los trámites/gestiones que se establezcan en la
aplicación telemática habilitada al efecto, en el plazo establecido al efecto
A los efectos de ser admitido aporto la siguiente documentación:





NIF de la empresa.
IAE
Certificado de titularidad de la Cuenta Bancaria o Ficha de Terceros según
Anexo II.
Certificados de estar al corriente con las obligaciones con la Agencia Tributaria
y con la Seguridad Social emitidos y de estar al corriente con las obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de Suances, o en su caso, autorización para la
comprobación por parte del Ayuntamiento de Suances de todos estos datos. En
caso de autorizar rellene la línea de puntos con un “si autorizo”

……………………………………………………………
Así mismo por medio del presente, declaro que los datos indicados son ciertos y de que
cumplo con la normativa relativa a prevención de riesgos laborales, de protección de
datos así como con la que en materia medio ambiental, de igualdad de oportunidades y
no discriminación o cualquier otra que me sea de aplicación.
En Suances a

de

de 2022

Firma del interesado

SR ALCALDE AYUNTAMIENTO DE SUANCES
.

