SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BURGOS

ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD
Convocatoria pública para la concesión de subvenciones para fomento del autoconsumo energético de
energía eléctrica en estaciones de servicio de la provincia de Burgos con población inferior a 20.000
habitantes
DATOS DEL SOLICITANTE (1/3)
SOLICITANTE
Tipo de documento: NIF
Nº de documento:

NIE

Pasaporte o VAT

Nombre o razón social:
Apellidos (*obligatorio para personas físicas):
Domicilio
Dirección (tipo de vía, nombre de la vía pública, nº, planta, etc.):

Teléfono móvil:
Otro teléfono:

Código postal:
Municipio:
Correo electrónico:
El correo electrónico designado será el medio por el que recibirá los avisos de notificación

REPRESENTANTE
Tipo de documento: NIF
Nº de documento:

NIE

Tipo de persona
Física
Jurídica

Nombre:
1º Apellido:
2º Apellido:
Domicilio
Dirección (tipo de vía, nombre de la vía pública, nº, planta, etc.):

Teléfono móvil:
Otro teléfono:

Código postal:
Municipio:
Correo electrónico (*obligatorio):
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado

DATOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS (2/3)
D. / Dña. ………………………………………………………………………………………………………………
En representación de ……………….…………………………………………………….………………………..
EXPONE:
Que reuniendo los requisitos establecidos en la Convocatoria pública para la concesión de subvenciones
para fomento del autoconsumo energético de energía eléctrica en estaciones de servicio de la provincia
de Burgos con población inferior a 20.000 habitantes
Y que ACEPTA en su totalidad las Bases de la Convocatoria y asume, en el caso de ser concedida la
subvención solicitada, los siguientes COMPROMISOS:
1. Aportar Aceptación, o en su defecto Renuncia expresa, de la subvención en el plazo establecido.
2. Destinar la subvención a la finalidad para la que sea concedido e incluir en el presupuesto la
financiación necesaria para ello.
3. Presentar, dentro del plazo señalado, la documentación exigida por las Bases de la Convocatoria
para la justificación de la subvención.
Asimismo DECLARA:
a) No tener impagada deuda vencida por ningún concepto con la Diputación Provincial de Burgos.
b) No haber sido objeto de condena o sanción mediante sentencia o resolución firme a la pena de
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
c) Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
d) No haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado/a insolvente en cualquier
procedimiento, haber sido declarado/a en concurso, estar sujeto/a a intervención judicial o haber sido
inhabilitado/a conforme a la Ley Concursal.
e) No haber sido declarado o declarada culpable por la resolución firme de cualquier contrato celebrado
con la Administración o estar incurso en algún supuesto de incompatibilidad de acuerdo con la Ley
53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidad del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos de la Ley de Régimen Electoral General.
f) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.
g) No haber sido objeto de sanción mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones según esta ley o la Ley General Tributaria
Además SE COMPROMETE:
- A destinar el importe de la subvención al proyecto, en su caso, que se ha expresado en la
solicitud.
- A poner a disposición de SODEBUR la documentación que pueda ésta solicitar o demandar
como comprobante del gasto, del pago de la inversión y de cualquier otra que considere
necesario.

DATOS RELATIVOS A LA CONCESIÓN DE OTRAS AYUDAS (3/3)
DECLARA
Que SI ha solicitado/recibido las siguientes ayudas para el mismo proyecto para el que se solicita
esta subvención.
- Organismo:
- Fecha de Solicitud:
- Importe concedido:
- Pendiente de concesión:
Que NO ha solicitado/recibido ayuda alguna para los proyectos/iniciativa o gastos para los que se
solicita la subvención.
Y que el importe de estas ayudas no supera, en ningún caso el coste total de la inversión realizada.
Y SE COMPROMETE A comunicar a SODEBUR, cualquier solicitud, concesión o pago que se produzca
con posterioridad a la presente declaración.

En

………………… a

de ……

.. de 2021

Fdo.: ………………………………………………………………………

Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los mismos serán tratados e incorporados a una actividad de tratamiento, cuya finalidad es la
correcta gestión de su solicitud de inscripción en nuestro servicio de asesoramiento. La legitimación para el tratamiento de sus datos es su consentimiento expreso mediante la marcación de la casilla.
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales y no se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Usted tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) y para el ejercicio de sus derechos
de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición, podrá dirigirse al responsable del tratamiento: SODEBUR, S.A., Paseo del Espolón, 14 Burgos 09003,
Delegado de Protección de Datos: dpd@data-consulting.es.

