
SOLICITUD
SUBVENCIONES AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

EMERGENCIA SANITARIA 

Plaza de España, 1 30800 LORCA 
(Murcia) · Tfn 968 479 700 

Ayuntamiento de Lorca 
30800 LORCA (Murcia) 

Datos del solicitante y/o representante legal 

Solicitante  .……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..…..……. 

con NIF/CIF ………………………………………… domicilio …………………………………………………………………….………………………….………….. 

localidad ……………………………..……………………… provincia ……………………….………….………CP …………………. ………………………..…… 

teléfono ……………………………………………………….…….…… e-mail   ……..……………………………………….…………….………………….…..….. 

REPRESENTANTE  

Nombre y apellidos …………………………………………………..………………………………………………………………………….…………………………… 

NIF/NIE ………………………..……………. e-mail ……………………………………………………………. teléfono ……………………......…….…….…. 

domicilio en ….……………………………………………………………...…………………………………………………………………………………..……….…….. 

TIPO DE NOTIFICACIÓN: [ ] Notificación en Papel [ ] Notificación Electrónica 

Datos de actividad 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………… 

EPÍGRAFE IAE 

………………………………………..…………………… 

FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA: Autónomo Soc. Mercantil Otra (Especificar)

………………………………………………………………..

 Com. Bienes (Especificar comuneros con porcentaje de participación)

……………………….……………………………………………..….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Sociedad Civil (Especificar socios de la Sociedad Civil con porcentaje de participación)

……………………….…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

DIRECCIÓN DE LOCAL DIRECTAMENTE AFECTO A LA ACTIVIDAD (En caso de ejercer la actividad a través de local de negocio)

……………………….…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

Declaración del titular y consentimiento expreso 

NO AUTORIZO al Ayuntamiento de Lorca a obtener: 
 - Mis datos tributarios de la AEAT relativos a estar al corriente de las obligaciones con la misma. 
 - Mis datos de la Seguridad Social relativos a estar al corriente de mis obligaciones con la TGSS. 

 - Informe de Vida Laboral de la Seguridad Social. 

En caso de no autorizar la obtención directa de dichos datos, existe obligación de aportar los documentos correspondientes por 

el solicitante.  

El certificado de estar al corriente del pago con el Ayuntamiento de Lorca se solicitará de oficio por el órgano gestor. 

EXPONE 

Que llevando a cabo una de las actividades empresariales que motivan la concesión de la subvención y cumpliendo los requisitos 
establecidos en la Convocatoria para ser beneficiario. 

SOLICITA 

Se tenga por presentada la solicitud para ser beneficiario de dichas subvenciones. 

SOLICITO al Ayuntamiento de Lorca, para que en caso de resultar beneficiario de la subvención solicitada, proceda a compensar 
con cargo a la misma los tributos municipales que por razón de la actividad que realizo se encuentren en período voluntario de 
pago a la fecha de resolución de la concesión de subvención, hasta el límite que me haya sido concedido, procediéndose en 
caso de sobrante sobre el importe compensado, a realizar transferencia a mi favor, al número de cuenta siguiente, sobre el cual 
adjunto documento de titularidad. Número de cuenta: ……………………………………………………………………………………………………… 

LORCA, a   ………………   de   …………………………………………   de ………………… 

Fdo.: …………………………………………………… 

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

Si es Persona Física al marcar con una X autoriza al Ayuntamiento de Lorca la notificación electrónica de las actuaciones que se deriven de la tramitación de esta solicitud. A tal fin, deberá acceder periódicamente a través de su 

certificado digital o DNI electrónico, a su área personal ubicada en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Lorca: https://www.portalciudadano.loca.es Así mismo, autoriza al Ayuntamiento de Lorca a que me informe siempre que 

disponga de una nueva notificación en la Sede Electrónica a través del correo electrónico arriba indicado. De no marcarse esta opción, el Ayuntamiento notificará a las personas físicas en papel. 

Si es persona jurídica, entidad sin personalidad jurídica, profesional colegiado, empleado público o persona que los represente, por ley están obligados a ser notificados siempre electrónicamente. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, una vez transcurridos 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación en la Sede Electrónica, sin que la haya descargado, se entenderá que la 

notificación ha sido realizada. 

Le informamos que los datos personales aportados son recogidos y tratados por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA de acuerdo con la normativa vigente de protección de datos para llevar a cabo las actividades de tratamiento derivadas 

de sus funciones, servicios, trámites y procedimientos correspondientes. Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se han obtenido o mientras exista alguna previsión legal de conservación. No se comunicarán a 

terceros, excepto por previsión legal al respecto. Podrá retirar el consentimiento otorgado así como solicitar acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, u oposición escribiendo a Plaza de España nº 1. 30800 Lorca (Murcia) o a 

lopd@lorca.es, pudiendo acudir a la agencia de protección de datos si considera que el tratamiento de datos es incorrecto. Asimismo podrá ampliar información sobre la política de privacidad visitando www.lorca.es. 
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