
ANEXO IV. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
 
Nombre del 
Solicitante:  CIF/NIF  

Nombre comercial  

Domicilio:  Localidad  C. postal  

Teléfono  Móvil:  Fax:  

e-mail:  
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Actividad 
económica  Epígrafe  

 
Nombre y Apellidos:  DNI:  
Domicilio:  
Localidad:  C.P.  
Teléfono:  Móvil  Fax:  
e-mail:  
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Tipo de sociedad: (marcar con una x) 
 Empresario/a Individual 
 Comunidad de Bienes 
 Sociedades Civiles 
 Sociedades mercantiles 

 

Actividad 
económica  

Epígrafe 
PRINCIPAL
del I.A.E. 
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Fecha del contrato de arrendamiento  Precio de 
arrendamiento 

 

Fecha de obtención de  la licencia de 
apertura o presentación de la declaración 
responsable de inicio de la actividad   

 
Nª de Registro 
de Entrada 
Documento 

 

 

Zona comercial abierta Dirección del Local Comercial 

Metros cuadrados 
TOTALES de la 

superficie 
comercial (m2) 

□ Zona comercial Toscal-Longuera   

□ Zona comercial Cruz Santa   

□ Zona comercial Realejo Alto   

□ Zona comercial San Agustín   

□ Zona comercial Icod el Alto   
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
El/la abajo firmante acredita la NO CONCURRENCIA, en nombre propio o en representación de la 
Entidad extensivo al resto de representantes, de ninguna de las circunstancias siguientes: 
 

 Haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas. 

 Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier 
procedimiento, hallarse declarado en concurso, estar sujeto a intervención judicial o haber sido 
inhabilitado conforme a la Ley concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en 
la sentencia de calificación del concurso. 

 Haber dado lugar, por causa de la que se le hubiere declarado culpable, a la resolución firme de 
cualquier contrato celebrado con la Administración. 

 Estar incursa la persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidad de 
la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y 
de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule 
estas materias. 

 No hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

 Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
 No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente 

concedidas o no haber justificado debidamente las mismas. 
 Que no ha recibido ayudas incompatibles con otras líneas de subvenciones y/o 

bonificaciones, siempre y cuando la acumulación de las mismas no supere el importe de la actuación 
objeto de subvención, ni exceda de los topes previstos por las normas de la Unión Europea.  

 Haber sido sancionado administrativamente mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones.   

 DECLARACIONES ESPECÍFICAS:  
 Tener la condición de pequeña empresa conforme a los términos previstos en las presentes 

bases. 
 Que no exista vinculación patrimonial, societaria ni familiar hasta el segundo grado entre el 

arrendador y el arrendatario, ni entre todos los socios en caso de ser personas jurídicas o 
entidades sin personalidad jurídica. 

 Las demás previstas en la normativa que resulte de aplicación. 
 Además, AUTORIZO al Ayuntamiento de Los Realejos a recabar mediante medios telemáticos o 

cualesquiera otros los certificados de estar al corriente con las obligaciones a la Agencia Estatal de 
Administración tributaria (AEAT), a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y a obtener 
de forma directa, tanto de la Tesorería Municipal como del Consorcio de Tributos de la Isla de 
Tenerife, la acreditación del devengo y pago de los tributos municipales abonados y susceptibles de 
ser subvencionados.  

 Asimismo, AUTORIZO a los servicios municipales para recabar cuantos informes o datos 
complementarios se estimen convenientes para la resolución de la concesión. 

 
Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que son totalmente ciertos los datos consignados en la 
presente solicitud.  
 

En la Villa de los Realejos a..................................... 
 

Firma y sello del/la solicitante/representante: Registro de Entrada 

 

Fecha: 

  



                  
 
 

AUTOVALORACION DE LA SOLICITUD 
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Criterios de Concesión Documentación que aporta 
(marcar con una x) 

Puntos 

Proyectos empresariales diversificadores de la oferta comercial ya existente en 
la zona comercial o nuevas actividades económicas que no estén representadas 
en la zona comercial en que se haya implantado el negocio: 10 puntos 

 SÍ, la memoria técnica especifica 
claramente el carácter diversificador de 
la oferta comercial ya existente en la 
zona comercial o en su caso, la nueva 
actividad económica no esta 
representada en la zona comercial en 
que se ha implantado. 

 SÍ,  se aporta más documentación 
acreditativa del aspecto innovador 
 

 NO tiene aspectos diversificador. 

 
..........

Solicitantes que hayan creado al menos un puesto de trabajo, distinto al que 
ocupa el titular de la actividad o del representante legal y/o administrador de la 
empresa, con una duración mínima de tres meses, computándose cualquier tipo 
de contrato a jornada completa o tiempo parcial.8 puntos 

 SÍ, ha creado puesto de trabajo y 
aporta contratos de trabajo y/o altas de 
los trabajadores en la Seguridad Social 

 NO ha creado puestos de trabajo 

 
...........

Que el proyecto empresarial contemple el uso de nuevas tecnologías debiendo 
acreditarse el uso con fines comerciales del proyecto empresarial de una página 
web operativa y/o blog creado específicamente, correo electrónico específico del 
negocio, presencia del negocio en redes sociales….. La puntuación para este 
criterio se distribuirá en la siguiente forma: 

a.  Dispone de todos los medios tecnológicos descritos u otros….8 puntos 
b.  Dispone de una web operativa y/o un blog …………….…6 puntos 
c.  Tiene presencia en las redes sociales ….……………......4 puntos 
d.  Dispone de correo electrónico específico ………...……...2 puntos 
 

 SÍ, se indica en la memoria técnica 
el enlace a la web y/o blog operativo 
específico para publicidad y servicio del 
negocio 

 SÍ, el negocio presencia en las redes 
sociales 

 SÍ, se dispone de correo electrónico 
específico 
  NO, se contempla el uso de nuevas 
tecnologías 

 
...........

Proyectos Calificados I+E o que hayan recibido apoyo por esta Administración 
para su calificación: 5 puntos 

 SÍ, aporto certificado municipal  

 NO, se aporta 

 
...........

Que la superficie útil del local comercial no supere los 200 m2, la puntuación 
para este criterio se distribuirá en la siguiente forma:  

a. Local de menos de  100 m2…………….8 puntos 
b. Local 101 a 150 m2………………….…6 puntos 
c. Local 151 a 200 m2………………….…4 puntos 

 
  SÍ, aporto planos o croquis 
descriptivos de la planta de local, 
fotografías del local, etc.. con indicación 
expresa de las medidas de la superficie 
comercial. 
 

 SÍ, se aporta referencia catastral, 
escrituras de propiedad del local. 

 
 

...........

Que los locales comerciales dispongan de aseos específicos para 
discapacitados: 3 puntos  

Si adicionalmente se acredita que no cuenta con barreras arquitectónicas en 
el acceso al local o en su interior 1 punto 

 

 
 SÍ, aporto fotografías del local en el 

que se observe claramente la existencia 
de aseos adaptados para 
discapacitados. 

 SÍ, aporto fotografías de acceso al 
local en el que se observe  la 
inexistencia de barreras arquitectónicas. 
 

 NO tengo aseos adaptados 

 
..........

Que se acredite que el local dispone de certificado de eficiencia energética. La 
distribución para este criterio se realizará en la siguiente forma: 

d. Clasificación A………………………..6 puntos 
e. Clasificación B………………………..5 puntos 
f. Clasificación C………………………..4 puntos 
g. Clasificación D………………………..3 puntos 
h. Clasificación E………………………..2 puntos 
i. Clasificación F………………………..1 punto 
j. Clasificación G o no se acredita…  ..0 punto 

 

 SÍ, adjunto certificado  

 NO, se dispone de certificado  

 
 

..........

Si el local dispone de terraza exterior en espacio de titularidad privada, 
acreditación de que el mobiliario instalado cumple con las normas estéticas de la 
ordenanza de ocupación de dominio público con mesas, sillas, parasoles y otros 
elementos auxiliares. (BOP 103, 7 de agosto de 2013): 1 punto 

  SÍ, se aporto fotografías de la 
terraza exterior en la que se aprecie el 
mobiliario instalado 

  NO, se dispone. 

 
......... 

 
 

TOTAL VALORACIÓN A 
(máximo 50 puntos) 

 
.........  
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1- Por el número de actividades en la calle donde se localiza el local  

 

.............. 
 
3.- Grado de representatividad de la actividad en la Zona Comercial Abierta 
 

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

  
 

TOTAL VALORACIÓN B 
  

 
 

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

 

 
TOTAL VALORACION a) + b) 

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

 
 
 
 

En la Villa de los Realejos a..................................... 
 

 Firma y sello del/la solicitante/representante: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  
 

 Impreso de solicitud y declaración responsable. 
 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PERSONALIDAD DEL/LA SOLICITANTE 
 

 Documento  acreditativo de la personalidad del solicitante (N.I.F.).  

 Alta en el Censo de Obligados Tributarios (modelo 036 o 037).  

 Resolución o certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad 
Social. 

 Modelo 400 de Declaración Censal de inicio de operaciones a efectos de IGIC o AIEM. 

 Modelo de Alta o Modificación de datos de Terceros del Ayuntamiento de Los Realejos. 

 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 
 

En el caso de comunidades de bienes, sociedades civiles: 

Tarjeta del Código de Identificación Fiscal (CIF). 

 Copia del DNI/NIE de todos los socios  y/o comuneros (incluido el representante legal). 

 Estatutos de constitución de la comunidades de bienes (sellados por AEAT). 

 Contrato privado de constitución sellado por AEAT o escritura  elevando a público el contrato 

 Escritura de la representación legal (poderes o escrituras de constitución). 

 Declaración designando representante o apoderado único de la comunidad de bienes o sociedad civil. 

 Declaración indicando porcentaje de participación en la comunidad de bienes o sociedad civil, 
asumiendo responsabilidad solidaria en las obligaciones derivadas de la subvención solicitada 

 

En el caso de, sociedades mercantiles: 

 Copia de la Tarjeta del Código de Identificación Fiscal de la sociedad (CIF) 

 Copia del DNI/NIE de todos los socios (incluido el representante legal) 

 Escritura de constitución de la empresa, con copia de los estatutos y actas de constitución, 
debidamente incrita en el Registro Mercantil. 

Escritura de representación legal (poderes o escrituras de constitución). 
 

DOCUMENTACION RELATIVA AL LOCAL COMERCIAL  
 

 Copia del contrato de arrendamiento del local. 

 Copia de los títulos de propiedad que acrediten al arrendador la facultad de arrendar el local (escritura, 
nota simple del Registro de la Propiedad). 

 Plano o croquis descriptivos de la planta del local, y fotos del local con indicación de la superficie o 
medidas. 
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