
 

 

  

 
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: 

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: 
 

FECHA DE NACIMIENTO: SEXO: 
 

TIPO DE DOCUMENTO: NÚMERO DE DOCUMENTO: 
 

NACIONALIDAD: 

CARGO EN EL QUE ACTÚA: 
 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA 
 

NÚMERO LETRA ESC PISO PUERTA 
 

MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 
 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO: 
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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 Reactivación Económica y Parques Empresariales, Área de 
Economía y Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana 
del Ayuntamiento de Sevilla a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 
del Área de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Sevilla, los datos 
relativos al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 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. La presente autorización se otorga a los efectos 
de acreditar el cumplimiento por parte de la entidad solicitante de estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
95.1.k de la Ley 58/2003 General Tributaria, por la que se permite, previa autorización del 
interesado, la cesión de datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para 
el desarrollo de sus funciones. 
 

� Si 
� No 

 
A la Dirección General de Reactivación Económica y Parques Empresariales del 
Ayuntamiento de Sevilla a solicitar de la Tesorería General de la Seguridad Social los 
datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones frente a esta entidad al objeto de 
comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener subvenciones 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 
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1 El importe consignado en esta columna incluirá el IVA soportado cuando éste no sea susceptible de recuperación o 
compensación por parte la entidad solicitante. En caso contrario, se consignará como importe del gasto previsto sólo la 
base imponible.  

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SOLICITADO Y PRESUPUESTO 

Nombre del  proyecto:  
 
 
Actuaciones a desarrollar:  Importe  

presupuesto1 
Importe  
solicitado 

   
   

   
   
   
   
   
   
 

IMPORTES TOTALES 
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4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 
 

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

� Acreditación de la personalidad del solicitante mediante fotocopia compulsada del 
CIF.  

� Copia compulsada de los Estatutos de la entidad solicitante e inscripción de la misma 
en el Registro Administrativo correspondiente. 

� Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de 
Sevilla. 

� Certificación expedida por el secretario de la entidad que acredite la capacidad legal 
de la persona firmante de la solicitud como representante de la entidad, así como la 
vigencia de su cargo.  

� Fotocopia compulsada del DNI/NIE en vigor del representante de la entidad.  
� Solicitud de transferencia bancaria sellada por la entidad financiera correspondiente 

donde se ingresará la ayuda en caso de resultar beneficiario. (Anexo IV). 
� Certificado del secretario de aprobación de la solicitud de la subvención y del 

Proyecto para el que se solicita ayuda, por el órgano competente según sus 
estatutos, haciendo constar la fecha y lugar de celebración de la reunión y el acta en 
el que quedaron reflejados los respectivos acuerdos.  

� Memoria de las actividades realizadas el ejercicio anterior. 
� Memoria descriptiva suficientemente detallada de las actuaciones para las que se 

solicita la subvención. (Anexo II). 
� Presupuesto detallado y desglosado de forma pormenorizada de los gastos de 

realización de cada una de las actividades para las que se solicita subvención con 
especificación de la parte del coste de las mismas que correrá a cargo de la entidad 
solicitante (Anexo II).  

� Información y datos necesarios para aplicación de los criterios de valoración (Anexo 
III). 

� Certificado expedido por el secretario de la entidad que acredite el número de 
comercios asociados que integran la asociación, así como el porcentaje que estos 
comercios asociados suponen respecto al total de socios, todo ello de acuerdo a la 
definición de “comercio asociado” que se establece en el art. 12 de esta convocatoria. 

� Declaración de documentación obrante en poder de la Administración (Anexo XII). 
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El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se incorporarán al siguiente  tratamiento de datos:   
 
Información sobre Protección de datos  
Responsable  Dirección General de Reactivación Económica y Parques Empresariales. 
Servicio/ Unidad  Servicio de Promoción y Formación Empresarial. 
Delegado de Protección de 
datos  

dpd@sevilla.org 
 

Denominación del tratamiento  Subvenciones a Asociaciones, Federaciones y Confede raciones de comerciantes.  

5. DECLARACIONES  
La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos 
cuantos datos figuran en la presente solicitud así como en la documentación que adjunta 
y que la entidad a la que representa:  
 

1. Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, y se 
compromete a  aportar la documentación exigida en las bases reguladoras. 

2. No  está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el art. 13 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones y en especial declara no 
ser deudor de ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal. 

3. Me comprometo a cumplir con las obligaciones exigidas en la normativa de 
aplicación. 

4. La firma de la presente solicitud conlleva la firma de todos los Anexos y 
documentos adjuntos.  

5. Subvenciones o ayudas para la misma finalidad:  
� Que no ha obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad 

procedente de otras administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales 
o internacionales  

� Que ha obtenido y/o solicitado subvenciones o ayudas para la misma finalidad, 
que se relacionan a continuación: 
Solicitadas:  
Fecha/Año                Organismo                                             Importe           
___________           _____________________________      ___________ 
___________           _____________________________      ___________ 
Concedidas:  
Fecha/Año               Organismo                                               Importe           
___________           _____________________________      ___________ 

      ___________           _____________________________      ___________ 
 
6. Según el art. 31.8 LGS, el Impuesto sobre el  Valor Añadido soportado por la 

entidad es susceptible de recuperación o compensación por parte ésta:   
� Si 
� No 

 
6. SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
SOLICITO  la concesión de subvención por importe de: __________________ para el 
proyecto denominado _________________________________________  
 

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

El/La SOLICITANTE O REPRESENTANTE 
 

Fdo.:_______________________________ 
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Finalidad  Recabar datos personales de los representantes legales de las asociaciones, federaciones y confederaciones que han de solicitar y 
justificar subvenciones. 

Legitimación  La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.  El 
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable. El tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento. 

Destinatarios  Interesados legítimos 

Plazo de conservación  Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación. 

Medidas de seguridad  Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el anexo II (medidas de seguridad) del Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Derechos  Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y limitación del tratamiento de estos datos, derecho de 
oposición y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, incluida la elaboración 
de perfiles. 

Información adicional  Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de 
registro, cuyas sedes pueden ser consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 
41004 Sevilla. 
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ANEXO II: MEMORIA DE ACTUACIONES A DESARROLLAR 
 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.  
 
 
 
3. RELACIÓN DE ACTUACIONES  CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO CON 
ESPECIFICACIÓN DE AQUELLAS PARA LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCION 
CON INDICACIÓN DE LA CATEGORIA EN LA QUE SE INCLUYE. (Ver Apartado 6 
convocatoria)  
 
 
4. COSTE ESTIMADO DEL PROYECTO Y FINANCIACION PREVISTA.  
Actuaciones 
a desarrollar 

Financiación 
privada 
(patrocinios) 

Financiación 
propia 

Otra 
financiación 
pública 

Subvención 
solicitada 
Ayuntamiento 
de Sevilla 

Coste total  
proyecto 

      
 
 
5. ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO: CARÁCTER INNOVADOR, GRADO 
DE IMPLICACIÓN DE LOS ASOCIADOS,.. 
 
 
 
6. DESCRIPCIÓN CONCRETA DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES A 
SUBVENCIONAR.  
Objetivos, contenido de la actuación, colectivo beneficiario, entidades participantes, 
colaboraciones requeridas, plazo de ejecución, cronograma de realización, 
indicadores de realización e indicadores de resultados. 
 
 
 
7. PRESUPUESTO DETALLADO Y DESGLOSADO DE FORMA PORMENORIZADA 
DE LOS GASTOS DE REALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES A 
SUBVENCIONAR CON DETALLE DE BASE IMPONIBLE E IVA.  
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ANEXO III: CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS 
 
 
1. Número de comercios asociados que integran la asociación.  (Máximo 15 puntos) 
 
 
2. Porcentaje de comercios asociados que integran la asociación respecto al total de 
socios. (Máximo 15 puntos) 
 
 
 
3. Incidencia territorial de las actuaciones. (Máximo 15 puntos) 
 
 
 
4. Grado de implicación de otros agentes en el proyecto. (Máximo 15 puntos) 
 
 
 
5. Canales y soportes que servirán de difusión a las acciones contenidas en el 
proyecto. (Máximo 15 puntos) 
 
 
 
6. Porcentaje medio de ejecución de los proyectos subvencionados en las dos 
convocatorias anteriores. (Máximo 15 puntos) 
 
 
 
7. Grado de compromiso ambiental de las actuaciones. (Máximo 5 puntos) 
 
 
 
8. Valoración de actuaciones que incluyan la perspectiva de discapacidad. (Máximo 5 
puntos) 
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ANEXO IV 
 

 
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y CERTIFICACIÓN DE CUENTA 
CORRIENTE 
 
 
 
 
 
Nombre y Apellidos del Titular de la Cuenta: 

 
 
 

Banco o Caja: 
 
 
Sucursal: 
 
 

IBAN Cód. 
Entidad 

Cód. 
Sucursal 

D.C. Nº Cuenta Corriente / de 
ahorro 

                        
 

 
El /la abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos 
consignados y acepta las condiciones establecidas en la convocatoria de estas ayudas. 
 
 

En Sevilla, a            de                                   de   
 
 
 
 
 
 

Fdo. (el/la solicitante/representante): 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Vº Bº entidad bancaria 

(firma y sello) 
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Anexo V: FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN 
/REFORMULACIÓN/PRESENTACION DOCUMENTACION  

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

 
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: 

FECHA DE NACIMIENTO: SEXO: 

TIPO DE DOCUMENTO: NÚMERO DE DOCUMENTO: NACIONALIDAD: 

CARGO EN EL QUE ACTÚA: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA 

NÚMERO LETRA ESC PISO PUERTA 

MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

 
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CON DETALLE DE LAS A CTUACIONES PARA 
LA QUE SE SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN  
 
 
 

3. ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN  

Habiéndose publicado la propuesta de resolución  provisional de la Convocatoria pública 
correspondiente al ejercicio 2021, de subvenciones a Asociaciones, Federaciones y 
Confederaciones de comerciantes para la activación del comercio minorista, mi solicitud 
ha sido:  

� CONCEDIDA  por el importe o pretensión solicitado. 
� CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.  
� DESESTIMADA 
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Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:  

� ACEPTO la subvención propuesta en los términos y extremos exactos indicados 
en la propuesta de resolución formulada en el marco de la presente convocatoria. 

� DESISTO de la solicitud. 
� REFORMULO. En orden a ajustar los compromisos y condiciones de la 

subvención otorgable, reformulo mi solicitud en los siguientes términos:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 

� ALEGO lo siguiente:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________ 

� OTROS:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________ 
 

4. DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES 
Presento la siguiente documentación:  
 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 
4._____________________________________________________________________ 
5._____________________________________________________________________ 
 

5. 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.: _________________________________________________ 
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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 
2………….……………. euros en el marco de la convocatoria pública para la concesión de 

subvenciones correspondiente al año 2021, a Asociaciones, Federaciones y 

Confederaciones de comerciantes para la activación del comercio minorista: 

� 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) 

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

 
Sevilla, a _____ de __________________ de ________ 

 
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 
  

Fdo.: ________________________________________ 
D.N.I: _________________________________________ 

                                                           
2Indicar importe de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Sevilla para el desarrollo del proyecto. 
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ANEXO VII 
 

CUENTA JUSTIFICATIVA    
 

D.___________________________________________________________________,  

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

entidad_________________________________________________________________

_________________, con CIF: _____________________, 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 correspondiente 

al año 2021, a Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de comerciantes para la 

activación del comercio minorista para la realización del proyecto 

________________________________________que se llevó a cabo en las fechas 

____________________ 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) 

____________________________________________________________________. 

 

Sevilla, a _____ de ________________ de __________ 
 

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 
 
 
  

Fdo.: ________________________________________ 
D.N.I: _________________________________________ 
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ANEXO VIII 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 

Entidad: 
 
Objeto de la subvención: 
 
Fecha de celebración: 
 
Resumen de las actividades REALIZADAS: 

 
MEMORIA DETALLADA3 (actividades por orden cronológico) 
 

Sevilla, a _____ de __________________ de __________ 
 

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 
 
 
 

Fdo.: _______________________________________ 
D.N.I: _______________________________________ 

                                                           
3 La memoria deberá detallar todas y cada una de las actividades realizadas de acuerdo con lo previsto en el proyecto 
subvencionado con especificación de las fechas de realización, actuaciones llevadas a cabo, resultados obtenidos, posibles 
incidencias, etc. Asimismo deberá acreditar el desarrollo de tales actividades adjuntando dosier gráfico de los diferentes 
productos elaborados tanto en soporte físico como electrónico para poder comprobar la efectiva aplicación de la 
subvención a la finalidad para la que se concedió y en el que deberá constar de manera expresa y visible, la financiación 
del Área de Economía y Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana del Ayuntamiento de 
Sevilla. 
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ANEXO IX 
 

RELACIÓN DE FACTURAS  
 
Entidad: 
 
Importe total de las actividades: 
 
Importe concedido: 
 
RELACION DE FACTURAS QUE SE ADJUNTAN 
 
Fecha Núm. 

Fra.  
Nombre de 
la Empresa 

y NIF 

Importe Descripción del 
gasto 

Porcentaje 
de 

imputación a 
la subvención 

Importe con 
cargo a la 

subvención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Sevilla, a _____ de ________________ de __________ 
 

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 
 

Fdo.: ________________________________________ 
D.N.I: _________________________________________ 
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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 
(incluir identificación fra. 
abonada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Sevilla, a _____ de ________________ de __________ 

 
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

Fdo.: ________________________________________ 
D.N.I: _________________________________________ 
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ANEXO XI 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE4 
 
 

Entidad:_____________________________________________________________ 

D/Dª________________________________________________________________ 

mayor de edad, con N.I.F.:________________________________, en calidad de 

representante legal de la 

entidad:_______________________________________________________________co

n 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 correspondiente al año 2021, a Asociaciones, Federaciones y 

Confederaciones de comerciantes para la activación del comercio minorista por importe 

de5 ______________________ para el proyecto6 

______________________________________________________________, cuyo 

importe total de ejecución ascendía a7 __________________________________, 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: __________________________________________ 

 
  

                                                           
4 Si el proyecto no se hubiese ejecutado en los términos en los que fue aprobado deberá ajustarse el contenido de esta 
declaración a lo efectivamente ejecutado por la entidad beneficiaria. 

5 Importe de la subvención concedida. 

6 Denominación del proyecto. 

7 Importe del proyecto aprobado.  
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ANEXO XII 

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 

_____________________________________________________ declaro que: 

La documentación requerida en los apartados b), c), d) y f) del apartado 9.1 de la 
convocatoria pública para la concesión de subvenciones correspondiente al año 2021, a 
Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de comerciantes para la activación del 
comercio minorista, ya se encuentra en poder del Ayuntamiento de Sevilla, al haber sido 
aportada en el expediente nº……………………………………………………… 
denominado…………………………………………………….............................................. 
tramitado por el Servicio de …………………….........................……………….., no 
habiendo experimentado la misma modificación alguna. 

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. 

Sevilla, a _____ de __________________ de __________ 
 

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 
 
 
 
 

Fdo.: __________________________________________ 
D.N.I: __________________________________________ 
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