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1. RÉGIMEN JURÍDICO. 

-Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, (en adelante LGS). 

-Reglamento de esta Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio. 

-Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

-Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.   

-Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento 
de Iznájar. 
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2.  PRESUPUESTO TOTAL Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

 El presupuesto máximo disponible para la concesión de subvenciones en las 
presentes bases es de 89.592,84 €, con cargo a los créditos de la partida presupuestaria 
Núm. 433.479.00, del Presupuesto General del Ayuntamiento de Iznájar para el ejercicio 
2021,cuantía que podrá ser alterada por causas que requieran modificaciones 
presupuestarias. 

3. OBJETO. 

La finalidad de la presente subvención es el fomento del desarrollo económico y 
social del municipio, a través del mantenimiento del empleo autónomo y de la actividad 
empresarial  de las pymes que constituyen mayoritariamente el tejido empresarial del 
municipio, conforme a  la 17ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal. 

Con estas ayudas se pretende facilitar el cumplimiento de sus obligaciones 
empresariales, el mantenimiento de la actividad económica y amortiguar la reducción 
drástica de ingresos de los autónomos y empresas iznajeñas, evitando el cese definitivo 
de las mismas, y por tanto, la destrucción de empleo ante esta situación excepcional. Así 
se aumentará la calidad de vida y el bienestar social del conjunto de la ciudadanía de 
Iznájar, fijando la población en el municipio con el propósito de que los vecinos y 
vecinas del municipio mantengan su residencia en Iznájar. 

4. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

 Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, las personas trabajadoras por cuenta 
propia o autónomas, y sociedades mercantiles, con  domicilio fiscal en Iznájar o que 
ejerzan su actividad principal de forma permanente en un inmueble ubicado en Iznájar o 
su término municipal  y  que estén dadas de alta en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en la mutualidad alternativa 
correspondiente, de forma ininterrumpida hasta la fecha de presentación de la 
correspondiente solicitud y que tengan el carácter de micro empresas o pequeñas 
empresas de conformidad con lo establecido en el  Reglamento ( UE) número 651-2014 
de la Comisión 

 Los beneficiarios deberán de cumplir los siguientes requisitos: 

• Que la persona solicitante, en el caso de persona física, ejerza su actividad 
principal de forma permanente en un inmueble en Iznájar o su término 
municipal o sea vecino de Iznájar. 

• Que la persona solicitante, en caso de persona jurídica,  tenga su domicilio fiscal 
o social en el municipio de Iznájar. 

• Que la actividad económica sea desarrollada por un autónomo, una micro 
empresa o pequeña empresa. 

• Estar en posesión de la licencia de actividad municipal, cuando ésta sea exigible. 
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• Para los emprendedores que causen alta nueva en el RETA o en el régimen que 
legalmente le sustituya y/o las personas emprendedoras que causen alta nueva 
mediante la creación de una sociedad en cualquiera de sus formas jurídicas desde 
el 01/01/2021 hasta el 31/10/21 deberán mantener al menos el alta un año desde la 
recepción de la notificación de la concesión de la subvención. 

• Aquellos emprendedores que adquieran un bien inmueble en el P.I. Las Arcas 
para la creación de una nueva actividad, deberán mantener dicha propiedad por 
un periodo mínimo de 5 años. 

• Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y fiscales con la Hacienda 
Estatal, Autonómica y Local así como con la Seguridad Social. 

• Los generales establecidos en el art. 4 de la Ordenanza Municipal reguladora de la 
concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Iznájar, y subsidiariamente 
por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y en el Reglamento de esta Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio. 

5. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN. 

 El plazo para presentar las solicitudes será del 2 al 19 de NOVIEMBRE de 2021. 

 No serán admitidas las solicitudes que se presenten fuera de los plazos 
establecidos, archivándose sin más trámite. 

 La presentación de la solicitud implica la aceptación de las Bases y obligaciones 
establecidas en la convocatoria. 

 Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, deberán presentarse en la oficina 
del Registro del Ayuntamiento de Iznájar, de forma presencial, o de forma telemática 
cuando se trate de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas procede su 
presentación telemática al tratarse de sujetos obligados a relacionarse electrónicamente 
con las Administraciones Públicas, en virtud del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de 
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

6. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN. 

 El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en las presentes 
bases, se iniciará a solicitud de la persona interesada una vez publicada la 
correspondiente convocatoria, y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia 
competitiva hasta agotar el crédito consignado a tenor de la previsión recogida en el 
artículo 55.1 párrafo 2º del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 Las solicitudes para la obtención de la citada ayuda se formularán mediante 
instancia, según modelo normalizado que figura en el Anexo I, con la siguiente 
documentación y se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Iznájar. 
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Documentación general: 

En el supuesto de personal físicas: 

• D.N.I. de la persona solicitante. 
• Certificado de empadronamiento. 

En el supuesto de personas jurídicas: 

• C.I.F. de la sociedad. 
• D.N.I. del representante y resto de miembros que participan de la sociedad. 
• Copia de las escrituras de constitución y acreditación del domicilio social y fiscal. 

• Relación de miembros de la sociedad acompañada de los informes de Vida 
Laboral de las personas titulares de la actividad. 

• Copia de la licencia municipal de actividad (o copia de la solicitud si estuviera 
pendiente de aprobación). 

• Copia de la declaración de alta censal de la actividad económica. 

• Informe de Vida Laboral de la persona o personas solicitantes y titulares de la 
actividad actualizado que contenga la fecha de alta en RETA o en aquel que 
legalmente le sustituya. 

• Certificado acreditativo de la situación de alta en la actividad económica. 

• Certificado expedido por el Tesorero de la Corporación que acredite que la 
persona solicitante de la subvención se encuentra al corriente de sus obligaciones 
fiscales con este Ayuntamiento. 

• Certificados de estar al corriente con la Hacienda Pública Estatal y Autonómica. 

• Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social. 

Documentación específica: 

Para las medidas de fomento de inicio de nueva actividad económica. 

• Primer recibo de la cuota satisfecha del RETA o sistema que legalmente le 
sustituya 

• Informe de vida laboral 

Para las medidas de mantenimiento de la actividad y fomento del empleo: 

• Copia de los contratos formalizados. 

• Informe de Vida Laboral y certificado de empadronamiento de las personas 
contratadas. 

• Declaración responsable del periodo de cierre causado con por las restricciones. 

Para las medidas de ayuda a las operaciones financieras:  
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• Justificación documental que relacione con la actividad económica desarrollada 
las operaciones financieras realizadas, documento de préstamo o similar, incluida 
la justificación de las inversiones realizadas o destino de los importes obtenidos. 

• Justificación de los importes satisfechos por intereses de las operaciones 
financieras. 

Para las medidas de fomento del tejido empresarial por implantación de actividades de 
nueva creación en el Polígono Industrial Las Arcas: 

• Escritura de compraventa o contrato de compraventa del bien inmueble 
adquirido. 

• Proyecto técnico visado de la actividad a realizar. 

 Las solicitudes acompañadas de la documentación preceptiva, serán examinadas 
por el personal técnico del Ayuntamiento, el cual requerirá la subsanación de los defectos 
que presentasen de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas fijando al efecto 
un plazo de diez días hábiles a contar desde la notificación. Transcurrido el plazo 
concedido para subsanar sin que se haya atendido a lo requerido, se le tendrá por 
desistido y se procederá a archivar la solicitud. 

7. GASTOS SUBVENCIONABLES. 

  Medidas de fomento del tejido empresarial por implantación de actividades de nueva 
creación en el Polígono Industrial Las Arcas: 

-Ayuda directa de 5.000,00 € para aquellos emprendedores que adquieran un bien 
inmueble en el P.I. Las Arcas para la creación de una nueva actividad en el periodo 
comprendido entre el 01/01/2021 al 31/10/2021. 

Medidas para mantener la actividad: 

-Ayuda directa de 500 € para aquellos establecimientos se hayan visto obligados 
al cierre total de su actividad como consecuencia de la aplicación de medidas de 
restricción desde el 01/01/2021 al 31/10/2021. Esta ayuda tiene por objeto cubrir gastos 
de mantenimiento y funcionamiento de la actividad, así como todos los gastos que 
tengan por objeto la prevención frente al covid-19, paliando en la medida de lo posible la 
reducción de la facturación sufrida a consecuencia del cierre de la actividad. 

-Ayuda directa de 500 € por contrato realizado desde el 01/01/2021 al 
31/10/2021(MÁXIMO 4 TRABAJADORES), por trabajadores recuperados de un ER-
TE; por la transformación en indefinidos de personal con contrato temporal y nuevas 
contrataciones a personas desempleadas durante un periodo mínimo de 1 año a jornada 
completa, que no hayan tenido otro contrato laboral en la misma empresa en los dos 
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años anteriores a la fecha de contratación y que no estén bonificados ni subvencionados 
por otras líneas de ayuda (cualquiera que sea la Administración u órgano concedente). 
Los trabajadores deben estar empadronados en Iznájar con anterioridad a la fecha de 
publicación en el BOP de Córdoba de la presente convocatoria. En todo caso los impor-
tes subvencionados se prorratearán para contratos realizados a tiempo parcial. 

 Medidas para incentivar el inicio de la actividad: 

-Ayuda directa de hasta 1.750,00 euros para el establecimiento al inicio de nueva 
actividad económica de emprendedores que causen alta en el Régimen Especial de Tra-
bajadores/as Autónomos/as o aquel que legalmente le sustituya en el periodo  del 
01/01/2021 al 31/01/2021. 

En el caso de nuevas actividades en las que la persona titular obtenga 
bonificación en las cuotas a la Seguridad Social por tarifa plana u otras, o que en el 
sistema de previsión que legalmente le sustituya los importes mensuales sean inferiores a 
la cuota en RETA para la base mínima de cotización del ejercicio en que se produce el 
alta, la ayuda directa será de hasta 1.200,00 euros. 

Para el caso de emprendedores menores de 30 años la ayuda se incrementará en 
250€. 

En caso de causar baja en el RETA, o sistema que legalmente le sustituya, con 
anterioridad al cumplimiento del tiempo indicado en el apartado requisitos de esta 
convocatoria, se estará obligado a reintegrar el importe de la subvención concedida en 
exceso, minorándose proporcionalmente. 

-Ayuda directa de hasta 1.500,00 euros para el establecimiento al inicio de nueva 
actividad económica a personas emprendedoras que causen alta mediante la creación de 
sociedad en cualquiera de sus formas jurídicas en el periodo indicado anteriormente. 

Para emprendedores menores de 30 años la ayuda se incrementará en 250€. 

No se considerará “nueva actividad” aquella en la que un cambio en el nombre 
comercial, en la relación societaria u otros hechos, evidencien que se trata de la misma 
empresa, actividad y titulares de la misma, poniendo de manifiesto que con los cambios 
realizados se pretende tan sólo beneficiarse de las presentes subvenciones. 

Para acceder a esta ayuda el solicitante no habrá ejercido la misma actividad 
económica en los 18 meses inmediatamente anteriores a la fecha indicada en la declara-
ción censal presentada ante la Agencia Tributaria. 

 Medidas de ayudas a operaciones financieras: 

-Subvención del 50% de los intereses satisfechos por razón de operaciones finan-
cieras, en el periodo del 01/01/2021 al 31/10/2021, directamente vinculadas con la activi-
dad desarrollada, con un límite de 2.000,00€. Son objeto de subvención exclusivamente 
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los importes por razón de “intereses satisfechos” en el periodo de referencia, no compu-
tándose la “devolución de principal” ni cualesquiera otros gastos o comisiones vincula-
das a la operación financiera. Se deberá justificar documentalmente la relación con la 
actividad económica desarrollada de las operaciones financieras subvencionadas 

 Se considerarán gastos subvencionables los efectivamente realizados en el periodo 
comprendido desde el 01/01/2021 hasta el 31/10/21. En el caso de altas de nuevos 
emprendedores el periodo subvencionable será hasta un año desde la notificación de la 
resolución de la subvención. 

 En ningún caso serán gastos subvencionables el IVA cuando sea susceptible de 
recuperación o compensación. 

8. VALORACIÓN y OTORGAMIENTO. 

  Elaborada la lista definitiva de solicitantes admitidos será elevada a la Comisión 
Informativa Municipal que se designe, la cual, previo estudio y consideración de las 
solicitudes, formulará dictamen comprensivo de la propuesta razonada de concesión de 
subvención, atendiendo únicamente al criterio de distribución del crédito presupuestario 
existente, estableciéndose un sistema de prorrateo entre las solicitudes admitidas en caso 
de que el importe resultante de las cuantías subvencionables superen la disponibilidad de 
crédito existente. 

El dictamen de la Comisión Informativa será elevado a la Junta de Gobierno 
Local para su aprobación. 

La Junta de Gobierno resolverá la concesión de subvenciones. 

9. RESOLUCIÓN Y RECURSOS. 

 El plazo para resolver y notificar las ayudas solicitadas será de dos meses, si 
transcurrido dicho plazo no se hubiera recibido comunicación escrita por parte del 
Ayuntamiento, la solicitud podrá entenderse como desestimada. 

          La resolución del procedimiento, pondrá fin a la vía administrativa, y contra 
dicha resolución, que será motivada, podrá interponerse por los interesados con carácter 
previo y potestativo, recurso de reposición ante el Alcalde-Presidente en el plazo de un 
mes contado desde su publicación en el Tablón de Edictos de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Iznájar.  También podrá interponerse, directamente, recurso 
contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde la notificación. 

 La resolución de concesión se comunicará al solicitante por escrito tras su 
aprobación por la Junta de Gobierno Local, dándole traslado del contenido íntegro de la 
resolución adoptada, salvo que éstos indiquen expresamente otra forma de notificación, 
procediéndose, en cualquier caso, conforme a lo previsto en el art. 42 Ley 39/2015 
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10. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN. 

 El importe de las subvenciones no podrá ser, en ningún caso, de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones 
Públicas o de otras Entidades Públicas o Privadas, supere el coste de la actividad a 
desarrollar o desarrollada por el/la beneficiario/a. 

 El abono del 100% de la subvención concedida se transferirá  una vez emitido 
resolución de la concesión. 

11. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

 Las obligaciones de los beneficiarios serán con carácter general las previstas en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, y en su reglamento 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio. 

 En concreto los beneficiarios de las subvenciones concedidas al amparo de esta 
Convocatoria tienen las siguientes obligaciones. 

 Presentar la solicitud y documentación en el plazo y forma prevista en las 
presentes bases y en su correspondiente convocatoria. 

 Cumplir el objeto para el cual se concede la subvención. 
 Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones y la realización de la 

actividad que determina la concesión de subvención. 
 El sometimiento a las actuaciones de comprobación y control a efectuar por este 

Ayuntamiento, así como la conservación de los documentos justificativos de la 
aplicación de los fondos recibidos en tanto puedan ser objeto de estas 
actuaciones. 

 Comunicar de inmediato al Ayuntamiento de Iznájar cualquier alteración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención. 

 Comunicar al Ayuntamiento de Iznájar todos los cambios de domicilio a efecto 
de notificaciones que tengan lugar durante el periodo en que la ayuda es 
reglamentariamente susceptible de control. 

 Aquellos beneficiarios que dispongan de local afecto a la actividad empresarial 
deberán exhibir en un lugar visible de su establecimiento la placa o medida de 
difusión que reciben del Ayuntamiento de Iznájar que acredita su condición de 
beneficiario de cada convocatoria. 

 Presentación de la justificación documental que acredite que la actividad ha 
mantenido el alta al menos durante un año desde la fecha de resolución de la 
ayuda, debiendo proceder, en caso contrario, al reintegro del exceso obtenido, 
teniendo esas cantidades a reintegrar la consideración de ingresos de derecho 
público resultando de aplicación para su cobranza lo dispuesto en los artículos 31 
a 34 de la Ley General Presupuestaria. (Solo para las nuevas altas de 
emprendedores en SS.) 
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12. JUSTIFICACIÓN Y PAGO. 

 De acuerdo con lo dispuesto por los arts. 69 y ss. del R.D. 887/2006, de 21 de 
Julio, Reglamento de la Ley de Subvenciones y en concordancia con la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, las personas beneficiarias están obligadas a 
la presentación de la justificación de la subvención. Ésta tendrá por objeto comprobar la 
adecuación del uso de los fondos públicos por las personas beneficiarias, aplicándolos a la 
finalidad para la que sean concedidos, demostrando el cumplimiento de las condiciones 
impuestas y resultados obtenidos. 

 Cuando la actividad subvencionada se trate de un alta de nuevos emprendedores, 
el beneficiario deberá realizar la presentación de la justificación documental que acredite 
que la actividad se ha mantenido el alta al menos durante doce meses desde la fecha de 
resolución de la ayuda, debiendo proceder al reintegro del exceso obtenido, teniendo esas 
cantidades a reintegrar la consideración de ingresos de derecho público resultando de 
aplicación para su cobranza lo dispuesto en los artículos 31 a 34 de la Ley General 
Presupuestaria. 

 En todo caso, las personas beneficiarias deberán acatar las instrucciones y 
normas de justificación que, a tal efecto, se establezcan por el órgano concedente de la 
subvención. 

 Si esta documentación resultase insuficiente para la justificación de la ayuda, el 
Ayuntamiento se reserva el derecho de solicitarle cualquiera otra que considere necesaria 
para ello. 

 Si no se justifica debidamente el total de la actividad subvencionada, se reducirá 
la subvención concedida en el porcentaje de los justificantes no presentados o no 
aceptados, siempre que se considere que se ha alcanzado la finalidad para la que se 
concedió la subvención. 

 El plazo de presentación de la justificación será de 3 meses desde la finalización 
del periodo subvencionable. 

13. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES. 

 Con carácter general, las subvenciones que se reciban al amparo de lo previsto en 
estas Bases serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, que se 
concedan para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, de la Unión Europea o de otros 
Organismos Internacionales siempre que el importe total de las subvenciones no supere 
el coste total de los gastos realizados, al objeto de control de estos límites se presentara 
declaración responsable en la justificación de la subvención. 
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14. CAUSAS DE REINTEGRO. 

 Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 
demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro, además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el 
art. 36 de la Ley General de Subvenciones, en los siguientes casos: 

 a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello. 

 b) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la que la subvención fue 
concedida. 

 c) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control que el Ayuntamiento de 
Iznájar  pudiera efectuar en cualquier momento, para la verificación del cumplimiento 
de la finalidad por la que fue concedida la subvención. 

 d) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente. 

 e) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas a los beneficiarios 
en estas bases. 

 g) El no cumplir con las medidas de difusión establecidas en las presentes bases. 

 Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingreso de derecho 
público, resultando de aplicación para su cobranza las reglas que rijan la recaudación de 
las deudas contra la Hacienda Pública. 

 Corresponde a la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Iznájar la 
tramitación de los procedimientos de reintegro; siendo la resolución competencia del 
Alcalde. 

 La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa. 
En todo lo no establecido en este artículo sobre el reintegro, se estará a lo dispuesto  en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones y en su Reglamento de 
Desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio y en la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Iznájar. 

15. INFRACCIONES Y SANCIONES. 

 Será de aplicación a la convocatoria de subvenciones aquí contemplada, lo 
dispuesto en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Iznájar, además  de lo dispuesto en el Título IV, Artículos 52 a 69 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en materia de infracciones 
y sanciones administrativas,  sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes respecto 
del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración. 
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16. PUBLICIDAD. 

 La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo en lo 
previsto en el capítulo II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 Los incentivos concedidos al amparo de las presentes bases, serán publicados en 
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de  Iznájar, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, previo 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de un extracto de la resolución por la que se 
ordena su publicación indicando el lugar donde se encuentra expuesto el contenido 
íntegro. De igual forma, se publicará en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de 
Iznájar y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). 
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ANEXO I 

SOLICITUD. 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, RECOGIDAS 
DENTRO DEL PLAN MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA LA DESPOBLACION,  PARA 
EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO, 2021. 

 

 

 

S 

O 

L 

I 

C 

I 

T 

A 

N 

T 

E 

1º Apellido:    

 

2º Apellido: 

 

Nombre: 

 

N.I.F.: 

Razón Social: 

 

C.I.F.: 

 

Domicilio: 

  

Localidad/Provincia: 

 

Código Postal: 

 

Teléfono: 

 

fax: 

 

e-mail: 

 

En su caso, datos del representante legal: 

1º Apellido: 

 

2º Apellido: 

 

Nombre: 

 

N.I.F.: 

 

Domicilio a efectos de notificación: 

  

Fecha de inicio de la actividad -alta en declaración censal ante la 
AEAT- 

(En todos los casos) 

 

Fecha de alta en el RETA o sistema que legalmente le sustituya 

(Sólo para personas físicas) 

 

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Nº REGISTRO SANITARIO (en su caso): 

 

 

ENTIDAD FINANCIERA Y CUENTA DE ABONO SUBVENCIÓN: 

Sucursal - Entidad: 

 

 

Nº IBAN CUENTA : 

IBAN SUCURSAL OFICINA DC Nº CUENTA 
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Solicito las siguientes ayudas: 

Medidas de fomento del tejido empresarial por implantación de actividades de nueva 
creación en el Polígono Industrial Las Arcas 

Medidas de mantenimiento de la actividad y fomento del empleo 

Medidas de fomento de inicio de nueva actividad económica 

Medidas de ayuda a las operaciones financieras   

 

 

Y declara responsablemente no haber percibido ayudas de otras Administraciones 
Públicas para los mismos conceptos. 

 

    En Iznájar, a _____ de ____________ de 2021 

 

 

 Fdo:______________________________ 

 

 

 

 

*   Solo en el caso de solicitantes que hayan tenido que cerrar su actividad por las 
medidas de restricción impuestas por el gobierno autonómico o/y estatal. 

 

 

Yo  D._________________________________________________________ 

declaro responsablemente que he mantenido mi establecimiento cerrado desde el 
______________________ hasta el __________________ como medida de restricción 
impuesta por el gobierno autonómico y/o estatal por la crisis sanitaria del COVID -19  por 
pertenecer al grupo de actividades obligadas al cierre . 

Iznájar a _________ de _________________ de 2021. 

Fdo.: ______________________________________ 

 

 

 



  
AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR (CÓRDOBA) 

C.P. 14970 – Registro Entidades Locales núm. 01.140.370 
Calle Julio Burell, 17 – C.P. 14970 – P-1403700-F 

Teléfono 957 53 40 02 – Fax 957.53 40 64 
ayuntamiento@iznajar.es 

 
 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA: 

En el supuesto de personal físicas: 
• D.N.I. de la persona solicitante. 
• Certificado de empadronamiento. 

En el supuesto de personas jurídicas: 
• C.I.F. de la sociedad. 
• D.N.I. del representante y resto de miembros que participan de la sociedad. 
• Copia de las escrituras de constitución y acreditación del domicilio social y fiscal. 
• Relación de miembros de la sociedad acompañada de los informes de Vida 

Laboral de las personas titulares de la actividad. 
• Copia de la licencia municipal de actividad (o copia de la solicitud si estuviera 

pendiente de aprobación). 
• Copia de la declaración de alta censal de la actividad económica. 
• Informe de Vida Laboral de la persona o personas solicitantes y titulares de la 

actividad actualizado que contenga la fecha de alta en RETA o en aquel que 
legalmente le sustituya. 

• Certificado acreditativo de la situación de alta en la actividad económica. 
• Certificado expedido por el Tesorero de la Corporación que acredite que la 

persona solicitante de la subvención se encuentra al corriente de sus obligaciones 
fiscales con este Ayuntamiento. 

• Certificados de estar al corriente con la Hacienda Pública Estatal y Autonómica. 
• Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social. 

Para las medidas de fomento del tejido empresarial por implantación de actividades 
de nueva creación en la ampliación del Polígono Industrial Las Arcas: 

• Escritura de compraventa o contrato de compraventa del bien inmueble 
adquirido. 

• Proyecto técnico visado de la actividad a realizar. 

Para las medidas de mantenimiento de la actividad y fomento del empleo 

• Copia de los contratos formalizados. 
• Informe de Vida Laboral y certificado de empadronamiento de las personas 

contratadas. 
• Declaración responsable del periodo de cierre causado con por las restricciones. 

Para las medidas de fomento de inicio de nueva actividad económica. 
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• Primer recibo de la cuota satisfecha del RETA o sistema que legalmente le 
sustituya. 

• Informe de vida laboral. 

Para las medidas de ayuda a las operaciones financieras   

 

• Justificación documental que relacione con la actividad económica desarrollada 
las operaciones financieras realizadas, documento de préstamo o similar, incluida 
la justificación de las inversiones realizadas o destino de los importes obtenidos. 

• Justificación de los importes satisfechos por intereses de las operaciones 
financieras. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE  ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, se informa: 
 

Responsable del tratamiento Ayuntamiento de Iznájar, calle Julio Burell, 17 14970 Iznájar 

Finalidad Tramitación y resolución de las solicitudes de subvención para el 
fomento de la actividad económica y el empleo, 2021. 

Legitimación  Autorización del interesado al presentar solicitud para participar 
en el proceso. No se recabarán otros datos distintos a los 
aportados por los interesados. 

Destinatarios Ayuntamiento de Iznájar 

Derechos Acceso, rectificación, supresión y el resto de 
derechos 

Puede ejercerlos en la siguiente dirección calle Julio Burell, 17 
Iznájar Córdoba 

Delegado protección datos Ayuntamiento protecciondedatos@dipucordoba.es 

 


