INSTANCIA DE SOLICITUD
“COMPRA EN TU PUEBLO”

Ayuntamiento de Aznalcázar
SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

DNI

Dirección
Municipio

Provincia

C.P.

Email

Teléfono/s

REPRESENTANTE (deberá aportarse documento de representación, firmado por
representante y representado, así como DNI de ambos)
Nombre y Apellidos
DNI
Dirección
Municipio

Provincia

C.P.

Email

Teléfono/s

NOTIFICACIÓN
Persona a notificar (marque con una X)

✔

Solicitante

Medio preferente de notificación

Representante

En papel

✔

(marque con una X)

Telemática

EXPONE
Que el arriba solicitante, es conocedor de las bases de la convocatoria de ayudas para el
impulso del consumo y la reactivación económica denominadas “Compra en tu pueblo”,
acreditando su aceptación mediante la presentación de la esta solicitud.
Que cumpliendo los requisitos establecidos para ser beneficiario de las ayudas, y autorizando
al Ayuntamiento de Aznalcázar a comprobar este extremo mediante consulta en el Padrón
Municipal de Habitantes, pretende su participación mediante la presentación de los siguientes
gastos bonificables (Mínimo 60€):

NOMBRE PROVEEDOR
LOCAL

FECHA
TICKET O
FACTURA

HORA
TICKET O
FACTURA

Total importe gastos bonificables: ______________

IMPORTE
TICKET O
FACTURA

IMPORTE NO
BONIFICABLE
OA
DESCONTAR

INSTANCIA DE SOLICITUD
“COMPRA EN TU PUEBLO”

Ayuntamiento de Aznalcázar
(NOTA: En caso de necesitar incluir más gastos, deberán usarse cuantos modelos iguales a
este sean necesarios, presentándose todos ellos juntos en el mismo registro).
Que el solicitante declara responsablemente ser el titular de la cuenta bancaria en la que se
solicita el abono de la bonificación en caso de corresponderle, y que cuenta con la siguiente
numeración (opcionalmente y de forma recomendada se podrá presentar documentación
acreditativa de la cuenta para evitar errores de transcripción):
Dígitos del Código IBAN: ES __ __
Entidad financiera: __ __ __ __
Oficina: __ __ __ __
Dígitos de control: __ __
Número de cuenta: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

SOLICITA
Sea admitida la presente solicitud otorgándose la ayuda de 20€ correspondiente a la
convocatoria de subvención para el impulso del consumo y la reactivación económica del
Ayuntamiento de Aznalcázar denominada “COMPRA EN TU PUEBLO”

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD
 DNI del solicitante (no necesario en caso de presentación telemática por el propio
solicitante mediante su certificado digital personal o sistema CLAVE).
 Factura/s o factura/s simplificada/s de empresas de Aznalcázar cuyo importe en
conceptos subvencionables, según lo dispuesto en el artículo 5, sume un mínimo de 60 euros.
 En caso de actuar por medio de representante, deberá incluirse DNI de solicitante y
representante, así como documento de representación firmado por ambos, o cualquier otro
medio válido en derecho.
 (OPCIONAL). Documentación acreditativa de la titularidad de la cuenta bancaria incluida
en la declaración responsable del EXPONE, al objeto de evitar posibles errores de
transcripción.
En Aznalcázar, a _______ de __________________ de 2022.

Fdo.: _______________________

