
ANEXO I: SOLICITUD 

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 
 
TIPO DE 
DOCUMENTO: 
 

NUM. DE DOCUMENTO: NACIONALIDAD: FECHA 
NACIMIENTO: 

SEXO:  
 
           H            M 

TIPO DE VÍA: 
 

NOMBRE DE LA VÍA: 

NÚMERO: 
 

LETRA: ESC.: PISO: PUERTA: 

PROVINCIA: 
 

MUNICIPIO: CÓDIGO POSTAL: 

TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

DATOS DEL REPRESENTANTE: 

APELLIDOS Y NOMBRE: 
 

TELÉFONO: 

TIPO DE 
DOCUMENTO: 
 

NUM. DOCUMENTO: NACIONALIDAD: FECHA 
NACIMIENTO: 

SEXO: 
 
           H            M 

CARGO QUE OSTENTA:  
 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (indicar sólo si es distinto al anterior) 

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: 
 

NÚMERO: LETRA: ESC: PISO: PUERTA: 

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

2. AUTORIZACIÓN EXPRESA  

La persona abajo firmante,  en nombre y representación de la entidad………………………………………....................................... con 
CIF............................ , 
 AUTORIZA    
Las notificaciones de cualquier acto que se dicten en el procedimiento instruido conforme a la presente convocatoria y que se dirijan a la 
entidad solicitante, podrán efectuarse por correo electrónico a la dirección abajo designada, entendiéndose que las comunicaciones realizadas a 
través del medio indicado serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, su fecha, contenido íntegro de las 
comunicaciones e identificación del remitente y destinatario. De tal forma que a partir de este momento las notificaciones personales respecto a 
esta convocatoria pública de subvenciones se entenderán practicadas a todos los  efectos legales, en virtud del artículos 41.3 de la LPAC.  

SI  Por correo electrónico a la dirección:  _____________________________________________________________ 

NO 
A la Dirección General de Economía y Comercio, Área de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla a 
solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, al Área de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Sevilla asi 
como a la Tesorería General de la Seguridad Social, los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones  frente a dichas entidades, al objeto 
de llevar a efecto la tramitación de subvención y quede así acreditado que se encuentran al corriente de las citadas obligaciones de acuerdo con 
lo dispuesto por el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones. 

          SI                NO 
3. DATOS BANCARIOS 
IBAN: ____________/____________/____________/_____________/___________/_________ 
Entidad: 
Domicilio:  
Localidad:                                                 Provincia:                                       Código Postal:  
 
La persona solicitante DECLARA  que es titular de a cuenta facilitada y que los datos bancarios comunicados en la solicitud al objeto del abono 
de la subvención son ciertos. 



4. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS SUBVENCIONABLES Y SU IMPORTE 
(PRESUPUESTO O FACTURA) (Sin incluir IVA) (*) A excepción de aquellos casos en los que 
este impuesto no sea susceptible de recuperación por el/la solicitante, según establece el artículo 
31.8 de LGS) 

Activos grupo 1 Importe presupuesto/ factura 
a. Equipos informáticos, infraestructura de TIC, Hardware  
b. Herramientas de gestión y comercialización (software y apps a medida)  
c. Obras de reforma para la eliminación de barreras arquitectónicas que 

faciliten el acceso de las personas con movilidad reducida. 
 

 

d. Bienes de equipo para la mejora de la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte: 
Facilitadores de movilidad, sillas de evacuación, puertas automáticas, 
señalética adaptada, pavimento táctil, etc.   
 

 

e. Bienes de equipo de proceso y auxiliares (maquinarias)  
f. Inversiones en activo fijo inmaterial consistentes en la adquisición de 

Patentes, licencias de explotación o de conocimientos técnicos 
patentados.  
 

 

TOTAL IMPORTE O PRESUPUESTO GRUPO 1:   

Activos grupo 2  
g. Adecuación de naves y locales para cumplir normativa vigente  
h. Instalaciones técnicas  
i. Otras inversiones en activo fijos materiales necesarias para mejorar y/o 

innovar, la actividad prestada por la empresa.  
 

 

TOTAL IMPORTE O PRESUPUESTO GRUPO  2:   
TOTAL IMPORTE O PRESUPUESTO (GRUPO 1 + GRUPO 2):  
TOTAL SOLICITADO (MÁXIMO 80% DEL IMPORTE O 
PRESUPUESTO CON TOPE DE 5.000 EUROS): 

 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 

6. MEMORIA DEL PROYECTO (Realizar en documento aparte siguiendo la estructura expuesta) 
Antecedentes de la empresa 
Proyecto de mejora competitiva / modernización y objetivos perseguidos.   
Justificación de la necesidad de inversión y su aportación a la consecución de la mejora y/o modernización de la empresa. 
Localización de las nuevas inversiones objeto de este proyecto. 
Descripción de las actuaciones desarrolladas o a desarrollar. 
Detalle de Inversiones realizadas o a realizar y fuentes de financiación utilizadas o previstas.  El traslado de importes no incluirá 
IVA, a excepción de aquellos casos en los que este impuesto no sea susceptible de recuperación por el/la solicitante, según establece el artículo 
31.8 de LGS). Se realizará según este modelo: 

ACTIVOS DEL GRUPO 1    

    

DESCRIPCIÓN 
IMPORTE SOLICITADO AL 

AYTO DE SEVILLA 
IMPORTE 

AUTOFINANCIADO 
TOTAL 

        

        

        

        



        

        

        

TOTAL       

    

    

ACTIVOS DEL GRUPO 2    

    

DESCRIPCIÓN 
IMPORTE SOLICITADO AL 

AYTO DE SEVILLA 
IMPORTE 

AUTOFINANCIADO 
TOTAL 

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL       

    

TOTAL INVERSIÓN (GRUPO 1 + GRUPO 2)   

    

IMPORTE SOLICITADO AL AYTO 
DE SEVILLA 

IMPORTE 
AUTOFINANCIADO 

TOTAL 

 

       

 
Otros aspectos de interés 
 

7. CRITERIOS DE VALORACION  

CRITERIO AUTOBAREMO 
Tipología de la/s personas emprendedora/s. En caso de sociedades se 
seleccionará si el 51% de los socios se corresponde con una o varias 
tipologías. Máximo 50 puntos.  
 
� Mujer: 10 puntos. 
� Jóvenes menores de 35 años: 10 puntos.  
� Persona desempleada de larga duración (más de 24 meses en situación de 

desempleo y como demandante de empleo): 10  puntos 
� Discapacidad mayor o igual al 33%: 10 puntos.  
� Víctima violencia de género: 10 puntos. 

 

Puntuación máxima: 50 puntos. 
 

 
……………………………….. 
………………………………… 
………………………………… 

 
………………………………… 
………..……………………… 

 
 

Puntuación total: …………….. 

Autoempleo generado por empresa. Se valorará el número de autónomos 
entre las personas socias. Se considerará el número existente el último día 
del mes anterior a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Máximo: 20 puntos.  
 

� Una persona socia en régimen de autónomos: 5 puntos.  
� Indicar nº socios:   ____    Cada persona socia más: 5 puntos.  

 

     Puntuación máxima: 20 puntos 
 

 
 
 

………………………………… 
………..……………………… 

 



Puntuación total: ……………….. 
Empleo generado por cuenta ajena de carácter indefinido. La puntuación 
se dividirá a la mitad si el empleo no es a jornada completa, en cuyo caso 
se puntuará si como mínimo se alcanza la media jornada. Se computará el 
empleo a fecha del último mes anterior a la publicación en el BOP. 
Máximo 20 puntos.  
 

� Cada empleo generado: 5 puntos.  
� Indicar nº empleos generados a jornada completa:____ 
� Indicar nº empleos que no alcanzan la jornada completa pero que supera 

la media jornada: ____   
 

Puntuación máxima:  20 puntos 
 

                 
 
 
 
 

………………………………… 
………..……………………… 

 
            Puntuación total: ……………….. 

Empleo generado por cuenta ajena de carácter temporal. La puntuación se 
dividirá a la mitad si el empleo no es a jornada completa, en cuyo caso se 
puntuará si como mínimo se alcanza la media jornada. Se computará el 
empleo a fecha del último mes anterior a la publicación en el BOP. 
Máximo 10 puntos.  
 

� Cada empleo generado: 2,5 puntos.  
� Indicar nº empleos generados a jornada completa: _____ 
� Indicar nº empleos que no alcanzan la jornada completa pero que supera 

la media jornada: _____ 

Puntuación máxima: 10 puntos 
 
 
 
 
 
 

 ………………………………… 
………..……………………… 

 
            Puntuación total: ……………….. 

Tipología de inversiones realizadas o a realizar para la consecución del 
proyecto de modernización y/o mejoras. Deben estar reflejadas en la 
solicitud y memoria. Puntuación máxima de 10 puntos. 
� Activos del grupo 1 por importe superior al 70% del total del proyecto de 

inversión: 10 puntos.  
� Activos del grupo 1 por importe inferior al 70% del total del proyecto de 

inversión: 0 puntos 
 

 

Puntación máxima: 5 puntos 
 
 
 
 
 

           Puntuación:   ……………….. 

Itinerario en el Programa Sevilla Emprendedora, accediendo a alguno de 
los siguientes servicios: asesoramiento, formación, alojamiento en el 
Edificio CREA, preincubación y maduración. Máximo: 5 puntos.  
 
� Ha recibido algún servicio o recurso de Sevilla Emprendedora: 2 puntos.  
� Ha recibido o está recibiendo servicios de maduración, ha estado en 

preincubación o está alojado en la incubadora de CREA: 5 puntos.  
 

 

Puntación máxima: 5 puntos 
 
 
 

               
 
 
               Puntuación:   ……………….. 

Pertenencia a asociaciones de comerciantes o empresariales. Máximo 5 
puntos. 
� Asociada a asociación de comerciantes.  2,5 puntos. 
� Asociada a asociación empresarial: 2,5 puntos.   

 
 

Puntación máxima: 5 puntos 
 
………………………… 
 
…………………………… 

  
Puntuación total:   ……………….. 

 
PUNTUACIÓN TOTAL 

 
…………………………… 

 

8. DOCUMENTACIÓN A APORTAR:  
 

� Solicitud debidamente cumplimentada y sellada por el representante legal de la entidad, según modelo contenido en 
Anexo I 

� Acreditación de la personalidad del solicitante mediante DNI o CIF en vigor. 
� En el caso de que el solicitante sea una sociedad, deberá acompañar la escritura de constitución debidamente inscrita 

en el Registro Mercantil, o en su caso, en el registro administrativo correspondientes, así como acreditar la identidad 
de la persona representante y su poder de representación. Debidamente bastanteado por la Asesoría Jurídica 
Municipal.  

� Declaración de documentación obrante en poder de la administración (Anexo IV) 

� Certificados de estar al corriente de las obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria , con la 
Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, así como con la Tesorería General de la Seguridad Social. 
Estos documentos se aportaran sólo en el caso de no dar autorización expresa a la Dirección General de Economía y 



Comercio, como órgano gestor, para recabar dichas certificaciones, y quede así acreditado, en su caso, que se 
encuentra al corriente de las obligaciones frente a dichas entidades, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 
LGS.  

 
9. SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
 
La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente 
solicitud y que: 

� Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de persona/entidad beneficiaria, que está en posesión de la 
documentación exigida en las bases reguladora, así como de la documentación acreditativa de los méritos alegados en 
los criterios de valoración y que me comprometo a aportarla en el trámite de audiencia. 

� No  está incursa en ninguna de las circunstancias previstas que prohíben obtener la condición de persona/entidad 
beneficiaria, de conformidad con lo establecido en las bases reguladoras.  

� No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad  procedente de cualesquiera 
administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.  

� He solicitado y/u  obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedente de otras administraciones o 
entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales  que se relacionan a continuación: 

 
 
Solicitadas:  
Fecha/Año               Organismo                                                                                                     Importe           
__________           ___________________________________________________                  _____________ 
__________           ___________________________________________________                  _____________ 
 
Concedidas:  
Fecha/Año               Organismo                                                                                                     Importe           
__________           ___________________________________________________                  _____________ 
__________           ___________________________________________________                  _____________ 
 
 
 

Se COMPROMETE   a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITA  la concesión de la 
subvención por un importe de: 
…………………………………………………………………………......................................................... 
 

En  …………………………………………a ……………..de …………………………………..de ……………. 
 
 
 
 

El/La SOLICITANTE O REPRESENTANTE 

 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la Dirección General de Economía y Comercio informa que los datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de la solicitud a este programa de ayudas van a ser incorporados, para su tratamiento, 
en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como 
finalidad la gestión del presente programa de ayudas. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y 
conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación de datos, dirigiendo un escrito a la Dirección General de Economía y Comercio del 
Ayuntamiento de Sevilla, a través del Registro Auxiliar del Servicio de Promoción y Formación Empresarial sito en 
Avda. José Galán Merino, nº 6 (41015-SEVILLA) o bien a través del  Registro General, sito en Plaza de San 
Sebastián, 1  (41004-SEVILLA) y demás auxiliares del mismo. 



 

 

ANEXO II: FORMULARIO 
DE ALEGACIONES/REFORMULACIÓN/DESESTIMIENTO/PRESENTA CIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN  
1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 
 
TIPO DE 
DOCUMENTO: 
 

NUM. DE 
DOCUMENTO: 

NACIONALIDAD: FECHA 
NACIMIENTO: 

SEXO:  
 
           H            M 

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: 

NÚMERO: LETRA: ESC.: PISO: PUERTA: 

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓDIGO POSTAL: 

TELEFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

DATOS DEL REPRESENTANTE: 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

TIPO DE 
DOCUMENTO: 
 

NUM. DE 
DOCUMENTO: 

NACIONALIDAD: FECHA 
NACIMIENTO: 

SEXO:  
 
           H            M 

CARGO QUE OSTENTA: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (Indicar sólo si es distinto al anterior) 

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA 

NÚMERO LETRA ESC PISO PUERTA 

MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

2. DESISTIMIENTO/ALEGACIONES/REFORMULACIÓN  
Habiéndose publicado la propuesta de resolución provisional de la Convocatoria pública  para la concesión de 
subvenciones dirigidas al apoyo a la empresa sevillana correspondientes al año 2018, mi solicitud ha sido:  

� CONCEDIDA  por el importe o pretensión solicitado. 
� CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.  
� DESESTIMADA 

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:  

� DESISTO de la solicitud. 
 

� ALEGO   los siguiente:  
 
 

� En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, REFORMULO  mi solicitud de 
subvención en los siguientes términos.(Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional 
sea inferior al solicitado):  

 

 



 

 

3. PRESENTACION DE DOCUMENTACIÓN 

� Documentación acreditativa de que la entidad solicitante es una  micro empresa de acuerdo con la definición establecida por la 
Recomendación de la Comisión Europea 2003/361/CE, de 6 de mayo, para lo cual la empresa solicitante ha de acreditar:  
�  Que tengan una plantilla inferior a 10 personas, que se podrá acreditar con el “Informe de vida laboral de empresa actualizado 

expedido  por la Tesorería General de la Seguridad Social, así como alta en autónomos de todos los socios/as integrantes de la 
empresa.  

� Que el volumen de negocio anual o su balance general anual no supere los 10 millones de euros. Esta información, referida al 
último ejercicio contable cerrado anterior al de la convocatoria, puede acreditarse mediante declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, para el caso de personas físicas, o “Certificado del importe neto de la cifra de negocios expedido 
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o declaración del Impuesto de Sociedades, para el caso de las personas 
jurídicas. Si la empresa lleva de alta menos de un año y no tenido obligación de presentar el impuesto correspondiente, debe 
acreditar mediante certificado de la Agencia Tributaria o mediante declaración responsable del representante legal de la 
empresa  del cumplimiento de no superar el volumen de negocio establecido para tener la calificación de microempresa.  

� Declaración responsable firmada por el representante legal de la entidad de no estar participadas en cuantía superior al 25% de 
su capital por otra y otra empresas de forma que el grupo consolidado supere los límites para considerarse pequeña empresa. 

�  Solicitud de transferencia bancaria sellada por la entidad financiera correspondiente donde se ingresará la ayuda en caso de resultar 
beneficiario. (Anexo V) 

� Certificado de situación en el censo de Actividades Económicas expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.   

� Documentación acreditativa sobre el cumplimiento de los criterios de valoración recogidos el apartado 12 de la convocatoria: 
� DNI de todos los socios/as  para acreditar la situación de edad y sexo de los integrantes a efectos de valoración. 
� Certificado de periodos de inscripción como demandante de empleo emitido por el Servicio Andaluz de Empleo. En el caso de 

sociedad debe aportarse al menos por los socios que  representen  el 51% del capital y que cumplan la situación de demandante 
de larga duración.  

� Certificado de grado de discapacidad o tarjeta acreditativa de dicha discapacidad emitida por la entidad competente (en el caso 
de la Junta de Andalucía, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales) . En el caso de sociedad debe acreditar dicha 
situación al menos los socios que representen el 51% del capital social. 

� Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género se acreditará con alguno de los siguientes 
documentos expuestos a continuación. En el caso de sociedad debe aportarse al menos de los socios que representen el 51% del 
capital (según se establece en el apartado 9.2 de la convocatoria) 

� Informe de vida laboral debidamente actualizado de todos los socios/as 
� Acreditación de itinerario de servicios en Sevilla Emprendedora.. 
� TC2 o vida laboral de empresa y/o trabajadores actualizada.  
� Resolución sobre reconocimiento de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Tesorería General de la 

Seguridad Social de todos los socios/as. 
� Certificado expedido por persona competente de pertenencia a una  Asociación de Comerciantes o a una Asociación 

empresarial.  

� Compromiso de financiación de la entidad sobre la parte del presupuesto presentado y no cubierto por la cuantía máxima descrita 
en el apartado 6 de la convocatoria 

� En el caso de que alguna documentación de la indicada en los apartados anteriores ya se encontrara en poder de la Administración, 
deberá indicarse expresamente por el solicitante, conforme al Anexo IV. 

 

4. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento. 
 

En __________________, a ________de ___________________de ______ 
 
 

Fdo.: _________________________________________________ 
 



 

 

ANEXO III: ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN 
 

D/Dª ________________________________________________________, en calidad 

de representante legal de la entidad ___________________________________ con 

C.I.F. _____________________________ con domicilio en 

_______________________   y teléfono ____________  

MANIFIESTA: 

Que habiendo resultado la entidad ______________________________________ que 

represento, beneficiaria de la subvención, con número de expediente 

______________________, al amparo de la convocatoria pública para la concesión de 

subvenciones dirigidas al apoyo a la Empresa Sevillana correspondientes al año 2018, y 

de acuerdo con las bases de la citada convocatoria ACEPTA EXPRESAMENTE  la 

subvención propuesta.  

En Sevilla, a ____________, de ___________________de 20____. 

 
 
 

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 
 
 Fdo.: ____________________________________ 
  D.N.I: ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO IV: REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN PODER DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

Entidad: _______________________________________________________________ 

D/Dª__________________________________________________________________ 

mayor de edad, con domicilio en____________________________________________ 

y con DNI/NIE ________________________________, en calidad de representante 

legal de la entidad arriba indicada con CIF ___________________________ y 

domicilio en _____________________________________________________  

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder del 

Ayuntamiento de Sevilla, no habiendo experimentado la misma modificación alguna,  e 

informo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la 

información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:  

DOCUMENTO  SERVICIO EN EL QUE SE PRESENTÓ EXPEDIENTE 

   

   

   

Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 53.d de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, SOLICITA: 

Que se reconozca el derecho a no presentar la documentación exigida, por la causa 
mencionada en este escrito. 

En Sevilla, a ____________, de ___________________de 20____. 

 
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 
 
Fdo.: ____________________________________ 

                                          D.N.I: ___________________________________ 



 
ANEXO V: SOLICITUD DE TRANSFERNECIA BANCARIA Y CERT IFICACIÓN DE 

CUENTA CORRIENTE 
 
Titular de la Cuenta: 
 
Datos del representante:  

 
Entidad Bancaria: 
 

 
El/la abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos 
consignados y acepta las condiciones establecidas en la normativa reguladora de la 
subvención que se otorgue. 

En Sevilla, a           de                                 de     
 
 
 

Fdo. (el representante de la entidad solicitante) 
             DNI:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

DATOS 
BANCARIOS 

 
 
 
 

   
Código 
IBAN 

CCC 

ENTIDAD OFICINA/ 
SUCURSAL 

D.C. Nº DE CUENTA 

     

Vº Bº entidad bancaria 
(firma y sello) 
 



 
ANEXO VI: JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN 

 

D/Dª ________________________________________________________, en calidad 

de representante legal de la entidad ___________________________________ con 

C.I.F. _______ _ domicilio en      ___________________   y teléfono ____________ 

me declaro RESPONSABLE ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de los datos y 

documentación que junto a la presente se adjuntan (marcadas con una X) a fin de 

proceder a la justificación de la subvención concedida por importe de ………………. 

euros en el marco de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones 

dirigidas al apoyo a la Empresa Sevillana para el año 2018: 

� El presente Formulario de Justificación debidamente cumplimentado 

� Cuenta Justificativa (Anexo VII) 

� Memoria de las actividades realizadas con la subvención que se justifica (Anexo VIII) 

� Aportación de facturas o documentos equivalentes a la realización del gasto (Anexo IX) 

� Documentos de los abonos efectivos de los gastos mediante copia de talón, 
transferencia o recibí. (Anexo X) 

� Declaración responsable del beneficiario de que el proyecto subvencionado ha sido 
ejecutado íntegramente en los términos en que fue solicitado (Anexo XI) 

� Declaración de remisión a documentación obrante en poder de la Administración 
(Anexo XII) 

� Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones frente a la 
Seguridad Social. 

� Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado así como de los intereses 
derivados del mismo. 

En Sevilla, a ____________, de ___________________de 20____. 

 
 
 
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

Fdo.: __________________________________________ 
D.N.I: _________________________________________ 



ANEXO VII: CUENTA JUSTIFICATIVA 
 
 

De la Entidad:___________________________________________________________ 

D.____________________________________________________________________,  

con D.N.I.__________________,en representación de la entidad__________________ 

______________________________________________________________________ 

a la que el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla le concedió subvención por importe 

de____________________________€ en el marco de la convocatoria pública para la 

concesión de subvenciones dirigidas al apoyo a la Empresa Sevillana correspondientes 

al año 2018, cuya memoria se adjunta, deposita la cuenta justificativa y facturas de los 

gastos correspondientes a la misma, elevándose los gastos totales a justificar a la 

cantidad de (expresar en cifras y letras) 

______________________________________________________________________. 

 

En Sevilla, a ____________, de ___________________de 20____. 

  
 

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 
 

Fdo.: __________________________________________ 
D.N.I: _________________________________________ 

 



 
ANEXO VIII: MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 

Entidad: 
 
Objeto de la subvención: 
 
Fecha de celebración: 
 
Resumen de la actividad REALIZADA: 

 
MEMORIA DETALLADA (actividades por orden cronológico) 
 

Sevilla, a _____ de __________________ de __________ 
 

 
 
 
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 
 

Fdo.: __________________________________________ 
D.N.I: _________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

ANEXO IX: RELACIÓN DE FACTURAS 
 
Entidad: 
 
Importe total de las actividades: 
 
Importe concedido: 
 
RELACION DE FACTURAS QUE SE ADJUNTAN 
 

Fecha Nombre de la Empresa y NIF Importe Descripción del gasto Porcentaje de 
imputación a la 

subvención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sevilla, a _____ de __________________ de __________ 

 
 

 
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

Fdo.: __________________________________________ 
D.N.I: _________________________________________ 

 



 

ANEXO X: DOCUMENTOS DE ABONOS EFECTIVOS 
 

 
Entidad: 
 
Importe total de las actividades: 
 
Importe concedido: 
 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE ABONOS EFECTIVOS QUE SE ADJUNTAN 

Fecha  Documento aportado: 
Nº de talón / transferencia bancaria / recibí 

Importe Descripción del gasto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Sevilla, a _____ de __________________ de __________ 

 
 
 
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

Fdo.: __________________________________________ 
D.N.I: _________________________________________ 



 
ANEXO XI: DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

Entidad: _______________________________________________________________ 

D/Dª__________________________________________________________________ 

mayor de edad, con domicilio en____________________________________________ 

y con N.I.F.:________________________________, en calidad de representante legal 

de la entidad:___________________________________________________________ 

con C.I.F.:___________________________ y sede social en Sevilla c/______________ 

______________________________________________ declara bajo su 

responsabilidad que las cantidades correspondientes a la subvención concedida por el 

Ayuntamiento de Sevilla a esta entidad en el marco de la convocatoria pública para la  

concesión de subvenciones dirigidas al apoyo a la Empresa Sevillana para el año 2018, 

por importe de______________________________________, han sido ejecutadas 

íntegramente, conforme a los términos en los que fueron solicitadas, habiéndose 

aplicado la totalidad de la ayuda recibida a la ejecución de las mismas.  

 

Sevilla, a _____ de __________________ de __________ 
 

 
 
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

Fdo.: __________________________________________ 
D.N.I: _________________________________________ 

 
 
 
 
 

 


