PalmaActiva
ANEXO I
DOCUMENT 1
AYUDAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE COMERCIO EN LA CIUDAD DE
PALMA 2018
ANEXO I SOLICITUD + MEMORIA DESCRIPTIVA
DATOS DEL SOLICITANTE (autónomo/empresa)
Nombre o Razón
social
DNI/CIF
Domicilio
Localidad
Teléfono
Correo electrónico

Nombre y apellidos
Cargo en virtud del
cual actúa

Palma

CP
Tel. Móvil

DATOS DEL REPRESENTANTE
DNI

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (marca lo que corresponda)
DNI en vigor o documento equivalente, del solicitante si se trata de persona física.
CIF de la empresa (caso de persona jurídica) /

DNI del representante

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN i modificaciones posteriores de la empresa
ESTATUTOS i acreditación de su inscripción en el Registro correspondiente
ALTA AUTÓNOMO Y ÚLTIMO RECIBO// ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE SOCIEDADES
TC2 del último mes (en caso de que tenga personal asalariado).
Copia de las últimas CUENTAS ANUALES PRESENTADAS ANTE EL REGISTRO
MERCANTIL Y/O IMPOUESTO SOBRE SOCIEDADES para las entidades con
personalidad jurídica, última DECLARACIÓN DE LA RENTA para los autónomos.
LICENCIA DE APERTURA CONCEDIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE PALMA O
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO Y EJERCICIO DE ACTIVIDAD PERMAENTE(
modelo del Ayuntamiento de Palma para comercios de nueva apertura).
PRESUPUESTO y/o FACTURA u otros documentos justificativos de los gastos
correspondientes a la inversión que se pretende subvencionar.
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Sol·licit / Solicito
Que es tingui per presentada i s’admeti la sol·licitud de subvenció per dur a terme accions i
projectes de foment, implantació, modernització i innovació per al comerç de Palma.
Que se tenga por presentada y se admita la solicitud de subvención para desarrollar acciones
y proyectos de fomento, implantación, modernización e innovación para el comercio de
Palma.
________________________, _____ d___________________de 2018

Signatura representant / Firma representante:____________________________
D’acord amb la instrucció de la Batlia de 22 de juliol de 2011, exerceixo el dret d’opció
lingüística i deman rebre les futures notificacions d’aquest procediment, si se’n dicten, en//
De acuerdo con la instrucción de Alcaldía de 22 de julio de 2011, ejerzo el derecho de opción
lingüística y pido recibir las futuras notificaciones de este procedimiento, si se dictan, en:
Català/ Catalán
Castellà/ Castellano

LO 15/1999 (LOPD): Les dades personals seran incorporades a un fitxer de l’Agència de
Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma, amb la finalitat d’agenda i gestió de
contactes. Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant
escrit acompanyat amb una còpia del DNI i dirigit a PalmaActiva, carrer Socors, 22 07002
Palma.
L.O. 15/1999 (LOPD): Los datos personales serán incorporados a un fichero de la Agencia de
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Palma, Con el fin de agenda y gestión de contactos. Se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito
acompañado con una copia del DNI y dirigido a PalmaActiva, calle Socorro, 22 07002 Palma.
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DOCUMENTO 2
Solicitud

DNI/CIF
CRITERIOS DE VALORACIÓN

PUNTUACIÓN MÁXIMA 120

COMERCIO CON MÁS DE 50 AÑOS_____________________________________________________ 20
COMERCIO CON MÁS DE 20 AÑOS______________________________________________________15
COMERCIO CON MÁS DE 5 AÑOS ______________________________________________________ 10
PLANTILLA CON TRABAJADORES DISCAPACITADOS_________________________________________15
PARA INVERSIONES DESTINADAS A LA MEJORA DE ACCESIBILIDAD AL COMERCIO (SUPRESIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS, ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD__________________15
IMPLANTACIÓN DE NUEVOS COMERCIOS DURANTE EL AÑO 2018 _____________________________10
APERTURA DE NUEVOS COMERCIOS DURANTE EL AÑO 2018, para personas mayores de 45 años, o que los
cumplan en el año 2018_______________________________________________________________10
COMERCIO JUSTO, comercio km 0, venta de productos sostenibles o reciclados _________________ 10
COMERCIO QUE HAYA CUMPLIDO LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA ADQUIRIR LA
CONDICIÓN DE BENEFICIARIOS EN ANTERIORES CONVOCATORIAS DE COMERCIO DE PALMAACTIVA, PERO NO SE LES
HAYA CONCEDIDO LA SUBVENCIÓN PORQUE SU PUNTUACIÓN ERA INFERIOR A LA DE LOS SELECCIONADOS Y NO
TUVIERON CABIDA POR AGOTAMIENTO DE CRÉDITO________________________10
COMERCIO DIRIGIDO POR MUJERES O QUE SU PLANTILLA SEA DEL 50% O MÁS DE PERSONAL
FEMENINO____________________________________________________________________________10
COMERCIO QUE DURANTE LOS AÑOS 2017 Y 2018 HAYA CONTRATADO PERSONAL FIJO, O HAYA CONVERTIDO
PERSONAL TEMPORAL EN FIJO Y QUE SIGA EN LA EMPRESA_________________________ 10
COMERCIO QUE NO HAYA RECIBIDO NINGUNA SUBVENCIÓN PARA EL MISMO OBJETO (GASTOS PARA LA MEJOR
DEL COMERCIO) DENTRO DE LOS 5 ÚLTIMOS AÑOS____________________________________5
COMERCIOS ADHERIDOS A LAS PATRONALES DE COMERCIO O ASOCIACIONES DE COMERCIO INSCRITAS EN
REMEC_____________________________________________________________________________ 5

Firma del/ de la beneficiario/a o representante legal y
sello de la entidad
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DOCUMENTO 3
MEMORIA DESCRIPTIVA
DNI/CIF

MEMÓRIA DE LA ACTUACIÓN
EXPEDIENTE NÚM.
ACCIÓN SUBVENCIONABLE POR LA CUAL SE PRESENTA LA SOLICITUD

FACTURA /PRESUPUESTO

IMPORTE (IVA EXCLUIDO)

IMPORTE TOTAL

Firma del/ de la beneficiario/a o representante legal y sello
de la entidad
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ANEXO II
EXPEDIENTE NÚM.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
DNI/CIF

EL/LA SOLCITANTE DECLARO
Que todos los datos que constan en esta solicitud y los documentos que la acompañan
son ciertos.
Que cumplo y acepto la normativa general vigente reguladora de las subvenciones que
otorga PalmaActiva y todos los requisitos exigidos en las bases y la convocatoria para
solicitar, otorgar y justificar estas subvenciones.
Que cuento u obtendré los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la
realización de las actividades descritas en el proyecto.
Que estoy al corriente de las justificaciones de todas las subvenciones recibidas por
PalmaActiva y otros entes municipales y que no estoy en ninguno de los supuestos de
reintegro previsto en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Que en los últimos 12 meses he recibido subvenciones por parte de las
administraciones públicas o entes privados siguientes:
Administración / entidad

Objeto de la Subvención

Importe €

Que en los 12 últimos meses no he recibido ningún tipo de subvención

Que no concurren en mí ninguna de las circunstancias siguientes:
a.
Haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b.
Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados
insolventes en cualquier procedimiento, encontrarme declarado en concurso, salvo
que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial
o haber sido inhabilitado de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación
del concurso.
c.
Haber dado lugar, por causa de la cual hubiesen sido declarados culpables, a la
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d.
Que la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o
aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, no están en
ninguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los
conflictos de intereses los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de no
incompatibilidades del personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o que se
trate de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19
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de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en
la normativa autonómica que regule estas materias.
e.
Que estoy al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o
frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que
se determine reglamentariamente.
f.
Que la entidad no tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.
g.
Que la entidad está al corriente del pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.
h.
Que no ha sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones de acuerdo con esta u otras leyes que así lo
establezcan.

Y, para que así conste, firmo esta declaración.

Palma, a______ de ___________ de 2018.

(Firma y sello)
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ANEXO III CUENTA JUSTIFICATIVA
Expediente núm.
Nombre o Razón
social
DNI/CIF
Correo electrónico

Nombre y apellidos
Cargo en virtud del
cual actúa

DATOS DEL REPRESENTANTE
DNI

1.- DATOS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
Línea de ayudas a la cual presenta la solicitud: SUBVENCIONES DE COMERCIO DE 2018
Coste total de los presupuestos
presentados
Importe que se justifica

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PRESENTE CUENTA JUSTIFICATIVA:
Memoria de la actuación (documento A)
Memoria económica justificativa de la actividad subvencionada: (documento B)
Relación de gastos o de inversiones correspondiente a la subvención concedida.
(página 1 del documento B)
Facturas originales o compulsadas.
Si es necesario, indicación de los criterios de reparto de los costes generales y / o
indirectos incorporados en la relación. (página 1 del documento B)
Relación de otros ingresos con la misma finalidad, con la indicación de importe y
procedencia, o declaración de su inexistencia. (página 2 del documento B)
Si es necesario, los presupuestos solicitados de conformidad con el art. 31.3 de la
Ley General de Subvenciones. Cuando el importe del gasto subvencionado supere las
cuantías establecidas en la Ley de contratos para el contrato menor, el beneficiario
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores.
Certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, y de no
tener deudas con el Ayuntamiento de Palma en el momento de recibir la subvención
(certificado específico para recibir subvenciones públicas).
Documento bancario para el ingreso

Anexo III. Documento nº 1 (página 1 de 2)

El / la abajo firmante declaro bajo mi responsabilidad:
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•
•
•
•
•

Que el importe de la subvención se ha destinado íntegramente a financiar la actuación
para la que fue concedida, la cual se ha llevado a cabo en cumplimiento de todas las
obligaciones impuestas en los instrumentos reguladores de su concesión.
Que los justificantes (o los porcentajes imputados a la actividad subvencionada)
incluidos en la relación de gastos adjunta no se han utilizado ni se utilizarán para
justificar ninguna otra subvención.
Que los importes de los justificantes consignados en la relación de gastos adjunta no
se ha incluido el IVA deducible.
Que la cuantía de la aportación efectuada por el Ayuntamiento de Palma, Concejalía
de Turismo, Comercio y Trabajo, conjuntamente con otras fuentes específicas de
financiación de la actuación (otras subvenciones), no supera el coste total de la misma.
Que los documentos originales que justifican la relación y el coste de la actividad se
encuentran archivados y a disposición del Ayuntamiento de Palma y serán conservados
por un período no inferior a 5 años.

Palma, a _________de_____________de 2018.

Firma del/ de la beneficiario/a o representante legal y
sello de la entidad
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DOCUMENT A
MEMORIA DE LA ACTUACIÓN EXPEDIENTE
NÚM.

DNI/CIF

1.DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALITZADAS

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

3. RESULTADOS OBTENIDOS

Firma del/ de la beneficiario/a o representante
legal y sello de la entidad

Anexo III. Documento A (página 1 de 1)
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DOCUMENTO B
MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA
EXPEDIENTE NÚM.

DIN/ CIF

RELACIÓN DE GASTOS B1
Coste del presupuesto
presentado
(IVA
excluido)
Importe que se justifica

Hoja núm.

de

GASTOS JUSTIFICADOS
Proveedor/CIF

Fecha / núm. Factura

Importe
Gasto

total

Subv. %

Palma, a _________de____________ de 2018.

Firma del/ de la beneficiario/a o representante legal
y sello de la entidad
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RELACIÓN DE INGRESOS RECIBIDOS EXP.
NÚM.

OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES RECIBIDOS CON LA MISMA FINALIDAD
Concedente
NIF
Importe

DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE OTROS INGRESOS

El abajo firmante declara que no le ha sido concedida ninguna subvención pública o privada, ni
tampoco ha recibido ningún ingreso de cualquier naturaleza, con el fin de financiar en todo o
en parte la misma actividad que ha sido objeto de subvención por parte del Ayuntamiento de
Palma (si no se consignan otros ingresos se entenderá firmada la declaración de su
inexistencia).
Palma, a _________de____________ de 2018.

Firma del/ de la beneficiario/a o representante
legal y sello de la entidad
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