ANEXO 2
Solicitud de subvención y declaración responsable de datos, correspondiente a la
convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la modernización de las empresas
comerciales detallistas y determinadas empresas de servicios, así como la continuidad de los
establecimientos comerciales y de determinados servicios considerados emblemáticos, con
especial atención a los establecimientos comerciales y determinados servicios afectados por
la crisis de la COVID-19 (ejercicio de 2021)
Datos de la empresa solicitante
Nombre de la empresa:...................................................................................................................
CIF: .......…............Teléfono: …….….....…….......... Fax: .....................................................................
Epígrafe de la actividad económica de la empresa: ........................................................................
Descripción de la actividad principal:..............................................................................................
.........................................................................................................................................................
Nombre del establecimiento comercial: .........................................................................................
Dirección del establecimiento: .......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Referencia catastral: .......................................................................................................................
Población: ……………………………………………………………….. Código postal: ..…...........
Dirección electrónica: .....................................................................................................................
Nombre y DNI del / de la representante legal: ..............................................................................
Persona de contacto: ................................................................................................................ ......
Dirección a efectos de notificaciones: ............................................................................................
.........................................................................................................................................................

Presupuesto del proyecto (IVA no incluido): ...........................
EXPONGO:
1. Que cumplo la condición de ser una pequeña empresa/microempresa porque con
referencia al ejercicio de 2020:
— el número de trabajadores es .................................................................
— el volumen de negocio (facturación) es ........................................................
— el total del balance general anual es ........................................................
2. Que tengo un establecimiento abierto al público, ubicado en la dirección antes indicada.
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3. Que no incurro en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 del Texto
refundido de la Ley de Subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de
noviembre.
4. Que la entidad que represento no ha sido objeto de sanciones administrativas firmes ni de
sentencias condenatorias firmes en los últimos tres años por haber ejercido o tolerado
prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género, de acuerdo
con lo que establece el artículo 11 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres
y hombres, ni ha sido sancionada o condenada por resolución administrativa firme con pena
accesoria de prohibición de recibir ayudas o subvenciones públicas por el periodo
estipulado en el artículo 37 de la Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos
de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia.
5. Que facilitaré todas las posibles actuaciones de control que se lleven a cabo para comprobar
que se ha llevado a cabo correctamente el objeto de estas ayudas.
6. Que acepto íntegramente las condiciones de la convocatoria.
7. Declaro bajo mi responsabilidad que para la actuación para la cual solicito la ayuda: (señale
con una X su caso)
Que dentro de la plantilla de la empresa hay al menos un 50 % de mujeres.
Que soy trabajadora autónoma sin personal a mi cargo.
8. Declaro bajo mi responsabilidad:
Que el establecimiento está ubicado en un municipio o zona que haya sido objeto
de confinamiento perimetral durante el periodo de elegibilidad o un mes antes.
Que el establecimiento utiliza la lengua catalana en su rotulación externa.
Que el establecimiento dispone en su página web de una versión en lengua
catalana.
9. Que para la actuación para la cual solicito la ayuda: (señale con una X su caso)
No he solicitado ni he recibido ninguna otra ayuda por el mismo concepto.
He solicitado o he recibido por el mismo concepto las siguientes ayudas:
Organismo

Fecha de resolución

Cuantía
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• ......................................
• ......................................
• ......................................

.....................................
.....................................
.....................................

..........................
..........................
..........................

10.Que para otras actuaciones o proyectos: (señale con una X su caso)
No he recibido durante los tres últimos ejercicios fiscales (2019, 2020 y 2021)
ninguna subvención sujeta al régimen de minimis.
He recibido durante los tres últimos ejercicios fiscales (2019, 2020 y 2021) las
siguientes subvenciones sujetas al régimen de minimis:

Organismo
• ......................................
• ......................................
• ......................................

Fecha de resolución

Cuantía

.....................................
.....................................
.....................................

..........................
..........................
..........................

11.Que mis datos bancarios, a efectos del ingreso derivado del procedimiento, son:
Entidad

Domicilio, sucursal u oficina

CÓDIGO CUENTA
País

E

Control
IBAN

Código
entidad (4
dígitos)

Código sucursal u DC cuenta N.º cuenta o libreta (10 dígitos)
oficina
(2 dígitos)
(4 dígitos)

S

12.Que puedo acreditar estos datos documentalmente, en el supuesto de que se me exija.
13.Declaro que todos los datos que he expuesto en este documento son ciertos.
Presento la siguiente documentación: (señale con una X su caso)
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Memoria explicativa del proyecto.
Presupuestos o facturas proforma (incluyendo las facturas de gastos corrientes en el caso
de los solicitantes que tengan derecho o copia del contrato de arrendamiento).
Fotocopia de la escritura de constitución y del documento fehaciente que acredite la
representación de la persona que actúa en nombre del solicitante, en el caso de empresas.
Otra documentación acreditativa para la puntuación de la solicitud:
• ......................................
.....................................
..........................
• ......................................
.....................................
..........................
• ......................................
.....................................
..........................
No autorizo:
Que se realicen las consultas en los ficheros públicos para acreditar los datos o los
documentos mencionados, para que puedan ser obtenidos en mi nombre por el órgano
competente o autorizado en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears, mediante transmisiones telemáticas de datos o de certificaciones que los
sustituyen.
Que los datos y los documentos de otras administraciones incluidos en esta
comunicación y que no se presentan puedan ser obtenidos por el órgano gestor mediante
transmisiones telemáticas de datos o de certificaciones que los sustituyen, siempre que se
haya establecido por convenio con la administración competente.

Política de privacidad
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, me doy por enterado o enterada de que los datos personales
recogidos se incorporarán y se tratarán en un fichero específico, a efectos de gestionar la
tramitación de las ayudas y, en todo caso, al efecto estadístico. El órgano responsable del fichero
es la Dirección General de Comercio.
Por todo ello,
SOLICITO:
La subvención destinada a fomentar la modernización de las empresas comerciales detallistas
y determinadas empresas de servicios, así como la continuidad de los establecimientos
comerciales y de determinados servicios considerados emblemáticos, con especial atención a
los establecimientos comerciales y determinados servicios afectados por la crisis de la COVID-
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19 correspondiente a la convocatoria del ejercicio de 2021, de conformidad con la memoria
del proyecto y el presupuesto que adjunto a este documento.
…….........…, ……. de ...................…… de 2021

[Firma de la persona solicitante]
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO. CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES
PRODUCTIVOS Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
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