
Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Gandia 

SOLICITUD SUBVENCIÓN DIRECTA PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL TRAS LA CRISIS SANITARIA COVID-19 

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 
DNI/NIE/CIF Nombre/Razón Social Primer apellido Segundo apellido 

Domicilio Nº Bl. Esc. Piso Pta. Código Postal 

Municipio Provincia Teléfono Correo electrónico 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
DNI/NIE/CIF Nombre/Razón Social Primer apellido Segundo apellido 

Domicilio Nº Bl. Esc. Piso Pta. Código Postal 

Municipio Provincia Teléfono Correo electrónico 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 
Ubicación:               Domicilio Fiscal: 

Referencia catastral: 

ACTIVIDAD (marque la que proceda): 

(    ) 1. La actividad se desarrolla en establecimiento comercial abierto al público sito en Gandia con una

superficie de hasta 400 m², destinado exclusivamente a dicha actividad. 

(    ) 2. Desarrolla actividades en establecimiento comercial abierto al público sito en Gandia de venta y

exposición de muebles, electrodomésticos o actividades relacionadas con la práctica deportiva en locales 

cerrados. 

DESCRIBA BREVEMENTE LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: 

DECLARACIÓN 

Manifiesta bajo su responsabilidad que los datos declarados son ciertos. 

SOLICITA: 

Se conceda ayuda económica en virtud de Acuerdo de 15 de mayo de 2020 adoptado por la Junta 

de Gobierno de la Ciudad de Gandia, por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones 

directas para el fomento de la actividad comercial y de servicios tras la crisis sanitaria covid-19 



 

 

CONSENTIMIENTOS, FECHA Y FIRMA 
 Autorizo al Ayuntamiento de Gandia a acceder a los datos de los organismos públicos que sean 

necesarios con el fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para ser beneficiario de la ayuda económica solicitada.  En caso de no autorizar u 
oponerse a la comprobación por el órgano gestor de estos requisitos, deberá aportarse de 

manera obligatoria la documentación acreditativa. 
 AEAT Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias 

 TGSS Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias 

 TGSS Informe Vida Laboral 

(* En caso de que la persona interesada no sea la misma que firma la solicitud, la 

persona interesada deberá firmar el Anexo 2) 

 AUTORIZO al Ayuntamiento de Gandia a realizar las consultas de los datos de la persona solicitante a 

la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). 

 PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Gandia realice notificación telemática, 

mediante comparecencia electrónica en la sede: gandia.sedelectronica.es    (sólo personas físicas) 

REQUIERE CERTIFICADO DIGITAL. 

Correo-e: _____________________________________________________  

 HE SIDO INFORMADO/A que el Ayuntamiento de Gandia tratará y guardará los datos aportados en la 

instancia y en la documentación que la acompaña, para la realización de actuaciones administrativas. 

Información básica sobre protección de datos 
Responsable Ayuntamiento de Gandia.  
Finalidad Gestión de las solicitudes y autorizaciones en materia de subvenciones para fomento de la actividad 

comercial tras la crisis sanitaria covid-19. 
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a 

esta Entidad. 
Destinatarios Se cederán datos, si procede, a otras Administraciones Públicas. No hay previsión de transferencia a terceros 

países. 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal como se explica en la información 

adicional. 

Información 
adicional                                                                

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: 

www.gandia.es/aytg/Web_php/?contenido=subapartados_woden&id_boto=584 

 Firma 
Gandia, ____ de _______________________ de ______ 
 

 
Nombre  _______________________________ 
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