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BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA 
DE AYUDAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS 
AUTÓNOMOS, MICROEMPRESAS Y CENTROS ESPECIALES DE 
TRABAJO 
 

1. Objeto y ámbito de aplicación  

 

El objeto de estas bases es hacer viable económicamente el 

tej ido empresar ial de la ciudad, apoyando a su mantenimiento, y 

contr ibuyendo a su reactivación económica, ya que no se pierdan 

puestos de trabajo, mediante ayudas a las empresas ubicadas en 

Molins de Rei con un máximo de diez trabajadores, y al centros 

especiales de trabajo con local en Molins de Rei, afec tadas 

económicamente por la COVID-19. 

 

2. Finalidad 

 

La importante afectación económica de la COVID-19 desde la 

declaración del estado de alarma  y hasta la desescalada total al  

sector empresar ial ha puesto en una situación de precariedad 

económica en muchos sectores de act ividad, especialmente en las 

pequeñas empresas que han visto reducida su facturación, 

poniendo en r iesgo su supervivencia y consecuentemente con el 

r iesgo de pérdida de puestos de trabajo. Por este mot ivo, con el 

objet ivo de l levar a cabo acciones para fomentar el mantenimiento 

de las empresas y favorecer su supervivencia, y contr ibuir  a que 

no se pierdan puestos de trabajo, se es tablecen las ayudas para 

la reactivación económica de los autónomos, microempresas y 

centros especiales de trabajo.  

 

3. Empresas beneficiarias y requisitos  

 

3.1. Podrán ser benef iciar ias de las subvenciones las empresas 

sean personas f ís icas o jur ídicas y los centros especiales de 

trabajo, que realicen una act ividad económica en Molins de Rei, y 

que cumplan con los siguientes requisitos:  

 

-  Que hayan tenido una reducción de facturación del 20% o 

super ior en el periodo del 1 de marzo de 2020 al 30 de junio d e 

2020, en relación al mismo período del año anterior. En el caso 

de empresas con una ant igüedad inferior a un año, la 

comparación se hará con la media de la facturación mensual 

desde el alta de la act ividad.  

- Que la act ividad económica esté de alta en el  Censo de 

Empresar ios, Profesionales y Retenedores antes del 1 de enero 

de 2020.  
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- Que la act ividad económica esté act iva tanto en el momento de 

la sol icitud de la subvención como en el momento del pago de la 

misma. 

- Domici l io f iscal en Molins de Rei , o local de act ividad en Molins 

de Rei.  

-  En el caso de los centros especiales de trabajo, que estén 

inscr itos en el Registro de centros especiales de trabajo de la 

General idad de Cataluña y tengan local en Molins de Rei.  

-  Que desarrol le una act ividad económica, y esté en posesión de 

los permisos exigibles relat ivos a la act ividad.  

- No tener ninguna deuda pendiente con el Ayuntamiento de 

Molins de Rei, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.  

-  Tenga diez o menos trabajadores, en el caso de las empre sas. 

- No haya despedido trabajadores por despido cal if icado de 

improcedente o nulo por el órgano judicial o real izado un ERE en 

los 6 meses anter iores a la f echa de sol icitud de la subvención de 

la presente convocatoria.  

-  No estar incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en 

los apartados 2 y 3 del art ículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, general de subvenciones.  

- No haber sido sancionado, en resolución f irme, con la pérdida 

de la posibi l idad de obtener subvenciones, entre otros por 

inf racción grave en materia laboral.  

-  Cumplir los pr incipios de igualdad de trato y no discr iminación 

en el ámbito laboral.  

-  Que en el caso de que la empresa tenga trabajadores 

contratados les esté pagando como mínimo el salar io 

correspondiente al convenio al que pertenece y en cualquier caso 

al menos 14.000 € anuales por contrato de trabajo a t iempo 

completo, o la parte proporcional en el caso de que el contrato de 

trabajo sea a t iempo parcial.  

-  Se podrán presentar un máximo de una so l ic itud por cada 

autónomo sin local de act ividad, empresa con local de act ividad o 

centro especial de trabajo con local de act ividad, por el objeto de 

las presentes bases y por esta convocatoria .  

 

3.2. El Ayuntamiento de Molins de Rei podrá comprobar que la 

empresa o centro especial de trabajo se encuentra en posesión 

de los permisos correspondientes a la act ividad.  

 

3.3. Quedarán excluidas las empresas de trabajo temporal (ETT), 

las empresas del sector f inanciero, seguros, gasol ineras y APIS, 

las Administraciones Públ icas y las entidades sin ánimo de lucro, 

a excepción de las entidades t itulares de los centros especiales 

de trabajo.  
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4. Cuantía de la subvención y criterios de valoración  

 

El Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará con un importe 

máximo de 2.500 € por empresa  o centro especial de trabajo, de 

acuerdo con los siguientes cr iterios de valoración de las  

sol ic itudes, y hasta un máximo de 60 puntos:  

 

4.1. Criter io reducción de facturación (máximo 20 puntos).  

20 puntos por reducción del 80% o super ior.  

15 puntos por reducción del 60% o super ior.  

10 puntos por reducción del 40% o super ior.  

  5 puntos por reducción del 20% o super ior.  

 

4.2. Cr iterio número de trabajadores indef inidos (máximo 20 

puntos).  

1 punto por cada trabajador con contrato indef inido antes del 1 de 

marzo de 2020 (máximo 10 puntos)  

1 punto más por cada trabajador con contrato indef inido antes del 

1 de marzo de 2020 y con grado de discapacidad igual o superior  

al 33% (máximo 10 puntos)  

4.1. Criter io local comercial en Molins de Rei antes del 1 de 

marzo de 2020 (10 puntos).  

4.2. Criterio apoyo a la consolidación: empresas creadas hace 

menos de tres años antes del 1 de marzo de 2020 (5 puntos).  

4.3. Cr iter io apoyo a la economía social:  cooperativas,  

sociedades l imitadas laborales y centros especiales de t rabajo 

creados antes del 1 de marzo de 2020 (2 puntos).  

4.4. Criter io relat ivo a las medidas laborales apl icadas durante el 

periodo de cris is sanitaria de la Covidien -19: no se haya 

presentado ningún expediente de regulación temporal de empleo, 

desde el 14 de marzo de 2020 hasta la fecha de la so licitud de la 

subvención (3 puntos).  

 

5. Periodo 

 

El período imputable a la asignación económica es el asociado a 

los criter ios valorados en el art ículo anterior y por los períodos 

que se determinen en cada caso en el mencionado art ículo.  

 

6. Presentación de solicitudes y documentación 

 

6.1. El per iodo de presentación de las solicitudes y de la 

documentación será desde el día siguiente a la publicación en el 

Bolet ín Of icial de la Provincia y en la web municipal de la  

aprobación def init iva de las bases hasta el 30 de octubre de 

2020. 
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6.2. El lugar de presentación de las sol ic itudes es en la Of icina de 

Atención a la Empresa del Ayuntamiento de Molins de Rei, 

ubicada en Plaza del Mercado, 5 -6, y electrónicamente a t ravés 

de la web www.espaiempresa.cat. En cualquier caso, se podrán 

presentar sol ic itudes en la forma y condiciones establecidas en el 

art ículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 

procedimiento administrat ivo común de las administraciones 

públicas.  

 

6.3. La documentación a presentar es la siguiente:  

 

-  Modelo de so licitud normalizado debidamente cumplimentado. 

(Anexo 1).  

-  Alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores: 

obl igaciones censales (Modelo 036 o 037).  

-  NIF de la empresa o centro especial de trabajo.  

- Acreditación de inscripción en el Registro de centro especial de 

trabajo de la General idad de Cataluña (sólo en el caso de los 

centros especiales de empleo).  

-  Documentación acreditat iva de la reducción de facturación: l ibro 

de registro de ventas e ingresos del 1 de marzo de 2020 hasta el 

30 de junio de 2020 y mismo período del año anterior.  En el caso 

de empresas con una antigüedad inferior a un año, de todos los 

meses desde el alta de la act ividad. Se t iene que presentar en 

formato excel y con sumatorio mensual, e impuestos presentados 

durante el período. Para el sector de taxis, como documento 

acreditat ivo de la reducción de facturación se podrá presentar por 

la just if icación de la facturación real izada el taxímetro y 

movimientos mediante TPV. 

 

Documentación acreditat iva del número de puestos de trabajo de 

carácter indef inido que la empresa tenía antes del 1 de marzo de 

2020: contratos de carácter indef inido junto con los documentos 

Recibo de l iquidación de cotizaciones RLC (antiguo TC1) y 

Relación nominal de trabajadores /  as (antiguo TC2). Y 

documentación acreditat iva de los trabajadores con grado de 

discapacidad igual o superior al 33%, en su caso.  

- Modelo de domicil iación de pagos, f irmado por la persona 

sol ic itante y conformado por la entidad bancar ia. (Anexo 2).  

-  De acuerdo con lo previsto en el art ículo 22 del RD 887/2006, de 

21 de jul io, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

General de Subvenciones, la presentación de la so l ic itud de 

subvención conl levará la autor izac ión de la persona sol ic i tante 

para que el órgano concedente obtenga de forma directa, 

mediante cert if icados telemáticos, la acreditación de que las 
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personas benef iciar ias o entidades solic i tantes se encuentran al 

corr iente en el cumplimiento de sus obl igac iones tr ibutar ias y con 

la Seguridad Social.  Sin embargo, el so l ic itante podrá denegar 

expresamente el consent imiento y deberá aportar entonces los 

cert if icados de estar al corr iente tanto en el cumplimiento de sus 

obl igaciones tr ibutarias como con la Segu ridad Social.  

-  Cert if icados que acrediten que se encuentra al corr iente del 

pago de las obligaciones con la Tesorería General de la 

Seguridad Social y de las obl igaciones tr ibutar ias con el Estado y 

la General idad de Cataluña, en el caso de que no autor ic e al 

Ayuntamiento de Molins de Rei  para obtener los datos por medios 

electrónicos.  

En cualquier momento del procedimiento, el Ayuntamie nto de Molins de 
Rei podrá sol ic itar  los impresos de aclaración o complementarios 
necesarios.  
 
La documentación se facil i tará en la Of icina de Atención a la Empresa 
(Pl.  Del Mercado, 5 -6), y también estará disponible en la página web 
www.espaiempresa.cat  
 
 
7. Procedimiento de concesión 
 
7.1. La concesión se efectuará mediante el régimen de concurrencia 
competit iva, de acuerdo con los criter ios de valoración que asigna el 
art ículo 4 de las presentes bases.  
  
Una vez presentada la so l ic itud, será objeto de estudio y de informe por 
parte de la comisión evaluadora, que es el órgano competente para la 
instrucción del procedimiento , constituida por las siguientes personas:  
Presidente: El Presidente del Área de Desarrollo Estratégico de la Vil la 
o el Concejal de Empresa.  
Vocales: La coordinadora del Área de Desarrollo Estratégico de la Vil la 
y la Jefe del Negociado de Empresa o técni cos del Área de Desarrollo 
Estratégico de la Vil la en quien deleguen.  
Secretar io: Un trabajador del Área de Desarrol lo Estratégico de la Vi l la.  
 
7.2. Esta comisión ver if icará que la empresa sol ic i tante ha presentado 
la documentación exigible, dentro del plazo establecido, y que cumple 
los requisitos establecidos en estas bases. Para el ejercic io de estas 
funciones, la comisión contará con el asesoramiento del personal 
técnico del Negociado de Empresa.  
Si no se aporta toda la documentación o si no se cumplen  los requisitos, 
se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días hábi les a 
part ir  del día siguiente a la recepción del requerimiento por escrito, 
enmiende el defecto o adjunte los documentos preceptivos. Si no lo 
hace así, se entenderá que desis te de su sol ic itud, de acuerdo con el 
art ículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento 
administrat ivo común de las administraciones públicas.  
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7.3. La comisión asignará a cada so l ic itud, con la documentación 
completa, la puntuación correspondiente según el art ículo 4 de las 
presentes bases, y hará el cálculo de la subvención a otorgar a cada 
sol ic itante asignando un valor ponderado a cada punto, calculado a 
part ir  del número total de puntos de las sol ic itudes admit idas, y la 
apl icación presupuestaria concretada en el art ículo 12 de las presentes 
bases. Se dejará constancia en el expediente de los aspectos concretos 
que se han valorado en apl icación de cada criter io y de la relación entre 
la puntuación obtenida y el importe de subvención.  
 
7.4. El Alcalde será el órgano competente para la resolución de 
concesión o denegación de la subvención. El plazo máximo para 
resolver y notif icar mediante Decreto de Alcaldía será de dos meses a 
contar desde la fecha de f inalización del plazo de presentación de las 
sol ic itudes establecido en el art ículo 6.1 de las presentes bases. La 
falta de resolución en el plazo indicado tendrá efectos desest imatorios.  
 
7.5. Los criter ios de selección para poder acceder a la subvención son 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art ículo 3 y la 
presentación de la documentación del art ículo 6.  
 
7.6. Se podrán conceder un máximo de una subvención por cada 
autónomo sin local de act ividad, empresa con local de act ividad o 
centro especial de t rabajo con local de act i vidad, por el objeto de las 
presentes bases y por esta convocator ia.  
 
8. Incumplimiento 
 
Procederá la revocación total o parcial de la subvención propuesta o 
otorgada, y, en su caso, el reintegro de los fondos recibidos, en caso de 
que el benef iciario incumpla las obl igaciones establecidas en estas 
bases o en la normat iva general de subvenciones.  
 
9. Renuncia 
 
Los benef iciarios pueden renunciar de forma expresa, total o 
parcialmente, a la subvención otorgada, comunicando, mediante escr ito 
motivado, en un plazo máximo de quince días desde el momento en que 
se produzca el hecho que motive la renuncia y, al efecto, el órgano que 
la concedió dictará la resolución correspondiente. La renuncia 
producida una vez inic iado su cobro conl levará el reintegro de la 
cantidad total o parcial de la cuantía percibida.  
 
 
10. Pago de la subvención 
 
El importe de la subvención se abonará en un único pago en el 
momento en que se resuelva la concesión de la subvención, sin 
exigencia de garantías.  
 
El pago de la ayuda económica se real izará mediante transferencia a la 
cuenta bancar ia de la empresa o centro especial de trabajo.  
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11. Seguimiento, verificación y control  
 
El Ayuntamiento de Molins de Rei establecerá los mecanismos de 
seguimiento y evaluación que permitan comprobar el g rado de 
cumplimiento.  
 
Esta convocatoria de subvenciones es  l ibre, revocable y no da derecho 
a futuras convocator ias.  
 
 
12. Aplicación presupuestaria y financiación  
 
El presupuesto de que dispone el Negociado de Empresa en su 
presupuesto ordinario para el año 2020 es:  
 
12.1. El importe máximo correspondiente al otorgamiento de esta 
subvención es inic ialmente de 200.000 € para el año 2020, a cargo de la 
apl icación presupuestaria (5200.433101.47004) Ayudas reactivación 
act ividad económica de los presupuestos  del Ayuntamiento de Molins de 
Rei. 
 
12.2. La concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de otorgamiento. 
 
13. Obligaciones de los beneficiarios 
 
Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones siguientes: 
 
- Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinan la 
concesión de la subvención. 
- Someterse a las actuaciones de comprobación que puedan efectuar los órganos 
competentes, aportando toda la información que les sea requerida. 
- Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 
- Cumplir cualquier otra obligación que se derive de estas bases y de las disposiciones 
generales vigentes. 
 
14. Incompatibilidades 
 
La subvención regulada en estas bases será compatible con cualquier otra donde se 
valoren los mismos conceptos subvencionables mencionados en el artículo 4 percibida 
por otra administración pública, siempre que la suma de las subvenciones percibidas 
no exceda el importe de la reducción de la facturación del 1 de marzo de 2020 al 30 de 
junio de 2020, en relación al mismo período del año anterior. En el caso de empresas 
con una antigüedad inferior a un año, la comparación se hará con la media de la 
facturación mensual desde el alta de la actividad. 
 
Y será incompatible con la convocatoria de 2020 del Ayuntamiento de Molins de Rei 
de subvenciones de las cuotas mensuales del Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA) y gastos de local, para la puesta en marcha de una actividad 
económica. 
 



   
 
 

8 
 

 
15. Publicidad 
 
Las subvenciones otorgadas al amparo de estas bases serán objeto de publicidad a 
través de la sede electrónica y el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona, y se insertará referencia de este anuncio el Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña. 
 
La convocatoria y las subvenciones otorgadas se remitirán a la "Base de Datos 
Nacional de Subvenciones", de acuerdo con el artículo 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de subvenciones. 
 
 
16. Disposición final 
 
En todo lo no recogido en estas Bases Específicas se regirá por la Ordenanza 
reguladora de la concesión de subvenciones aprobada por el Pleno del Ayuntamiento 
de Molins de Rei de 25 de enero de 2018, así como por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, que 
la desarrolla. 
 
 



ANNEXO 1 

Pl. del Mercat 5-6 | 08750 Molins de Rei 
Tel. 93 680 02 97 | empresa@molinsderei.cat 

 

 

 

 
 

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE O CENTRO ESPECIAL DE TRABAJO 

Nombre empresa / 
centro especial de 
trabajo 

 

 

NIF 
  

Forma jurídica de 
la empresa 

 

Dirección local actividad 
a Molins de Rei 

 

Población 
 

CP 
 Fecha creación 

empresa 
 

Teléfono 
 Dirección 

electrónica 
 

 

Número de 
trabajadores total 
de la empresa 

  

Núm.  de trabajadores 
contratados indefinidos 
antes 1 de marzo 2020 

 Núm.  de trabajadores 
contratados indefinidos antes 
1 de marzo 2020 i con grado 
de discapacidad igual o 
superior al 33% 

 

 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

Nombre y apellidos 
 

Cargo 
 

DNI / NIE 
 

Dirección 
 

Población 
 

CP 
 

Teléfono 
 

Móvil 
 

Dirección electrónica 
 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 

Alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores: obligaciones censales (Modelo 036 o 037). 
NIF de la empresa o centro especial de trabajo. 
Inscripción en el Registro de centro especial de trabajo de la Generalidad de Cataluña (sólo en el caso de los centros 

especiales de empleo). 
Documentación acreditativa de la  reducción de facturación: libro de registro de ventas  e ingresos del 1 de marzo de 2020 

hasta el 30 de junio de 2020 y mismo período del año anterior. En el caso de empresas con una antigüedad inferior a un año, de 
todos  los  meses  desde  el  alta  de  la  actividad.  Es  necesario    la  presentación  en  formato  excel  y  con  sumatorio  mensual,  e 
impuestos presentados durante el período. Para el sector de taxis, como documento acreditativo de la reducción de facturación 
se podrá presentar por la justificación de la facturación realizada el taxímetro y movimientos mediante TPV. 

Documentación  acreditativa  del  número  de  puestos  de  trabajo  de  carácter  indefinido  que  la  empresa  tenía  antes  del  1  de 
marzo de 2020: contratos de carácter indefinido junto con los documentos Recibo de liquidación de cotizaciones RLC (antiguo 
TC1)  y  Relación  nominal  de  trabajadores  /  as  (antiguo  TC2).  Y  documentación  acreditativa  de  los  trabajadores  con  grado  de 
discapacidad igual o superior al 33%, en su caso. 

Modelo de domiciliación de pagos, firmado por la persona solicitante y conformado por la entidad bancaria (Anexo 2). 

 

DECLARO: 
 

Que la empresa / centro especial de trabajo que represento desarrolla una actividad económica en Molins de Rei y está en 
posesión de los permisos exigibles relativos a la actividad. 
Que la empresa / centro especial de trabajo que represento está activa en el momento de la solicitud de la subvención 
y me comprometo a que esté activa en el momento del cobro. 

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÒMICA DE LOS 

AUTÒNOMS, MICROEMPRESAS Y CENTROS ESPECIALES DE TRABAJO 

mailto:empresa@molinsderei.cat
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Que la empresa / centro especial de trabajo  que represento ha tenido una reducción de facturación del 20% o superior en 
el período del 1 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2020, en relación al mismo período del año anterior. En el caso de 
empresas con   una antigüedad inferior a un año, la comparación se hará con la media de la facturación mensual des del 
alta de la actividad. 
La reducción de facturación en el período mencionado ha sido ( poner una cruz en una de les siguientes opciones): 

del 80% o superior. 
del 60% o superior. 
del 40% o superior. 

del 20% o superior. 

Que la empresa / centro especial de trabajo que represento cumple con los principios de igualdad de trato y no 
discriminación en el ámbito laboral. 
Que  la  empresa/  centro  especial  de  trabajo  que  represento  paga  a  todos  los  trabajadores  contratados  el  salario 
correspondiente al convenio al que pertenece y al menos 14.000 € anuales por contrato de trabajo a tiempo completo, o la 
parte proporcional en el caso de contrato de trabajo a tiempo parcial. 
Que la empresa / centro especial de trabajo que represento no tiene ninguna deuda pendiente con el Ayuntamiento de 
Molins de Rei, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. 
Que la empresa / centro especial de trabajo que represento no ha despedido trabajadores por despido calificado de 
improcedente o nulo por el órgano judicial o realizado un ERE en los 6 meses anteriores a la fecha de solicitud de la 
subvención de la presente convocatoria. 
Que la empresa / centro especial de trabajo que represento no ha sido incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas 
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
Que la entidad que represento, no ha sido sancionada, en resolución firme, por infracción grave en materia laboral, con la 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones. 
Que dispongo de facultades de representación de la empresa, de acuerdo con la escritura notarial correspondiente 
inscrita en el Registro Mercantil o en el registro correspondiente, si procede. 
Que los datos que se han informado en el presente documento de la empresa / centro especial de trabajo que represento 
son ciertas. 

 
AUTORITZACIÓN: 

 

Autorizo al Ayuntamiento de Molins de Rei para obtener por medios electrónicos los datos relativos a encontrarse al 
corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

En el caso de no autorizar la consulta: 
No autorizo al Ayuntamiento de Molins de Rei para obtener la información por medios electrónicos y, por tanto, aporto la 

documentación acreditativa correspondiente. Certificados que acrediten que se encuentra al corriente del pago de las 
obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social y de las obligaciones tributarias con el Estado y la Generalidad de 
Cataluña. 

 

- En relación a otras ayudas: 
Que no he recibido / solicitado ninguna otra ayuda para los mismos gastos subvencionables 
Que he recibido / solicitado por los mismos gastos subvencionables los siguientes otras ayudas públicas: 

Nombre del 
programa 

 

Importe 
% sobre el coste 
total del 
proyecto 

Administración o 
entidad concedente 

 

Fecha 
Situación actual: 

Solicitado o 
Otorgado 

      

      

TOTAL   

 

- Me comprometo a comunicar al Ayuntamiento de Molins de Rei la concesión de las subvenciones recibidas que 
obtenga en el futuro por los mismos gastos subvencionables. 

 

 

Firma 
Molins de Rei,  ...................... de ........................................  de 20.............. 

 

Le informamos que los datos facilitados serán incorporados a la base de datos del Área de Desarrollo Estratégico de la Villa (DEV) del 
Ayuntamiento de Molins de Rei a fin de realizar las gestiones, servicios o trámites ofrecidos y / o impulsados por esta área. 
Sus datos podrán ser facilitados a otras administraciones públicas para el estricto cumplimiento de las obligaciones legales o por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de sus solicitudes. 
El ente responsable del fichero es el Ayuntamiento de Molins de Rei y la dirección en la que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
portabilidad, cancelación y oposición es empresa@molinsderei.cat o personalmente en pl. del Mercado, 5-6, Molins de Rei. 

 

He leído, comprendo y acepto la política de privacidad (www.espaiempresa.cat) 

mailto:empresa@molinsderei.cat
mailto:empresa@molinsderei.cat
http://www.espaiempresa.cat/


ANEXO 2 

Pl. del Mercat 5-6 | 08750 Molins de Rei 
Tel. 93 680 02 97 | empresa@molinsderei.cat 

 

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DE LA TESORERÍA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MOLINS DE REI A ACREEDORES 

 

DATOS DEL  ACREEDOR/A 

Nombre y apellidos 
y/o Razón social 

 

DNI / NIE / NIF  

Dirección  

Población  CP  

Teléfono  Móvil  

Correo electrónico  

ALTA DE DATOS BANCARIOS 

Titular/es de la cuenta bancaria (*) 

Denominación de la entidad bancaria o de ahorro 

Código IBAN Código Entidad Oficina núm. DC. Cuenta corriente o libreta núm. 

Dirección 

Población CP Teléfono 

Diligencia de conformidad de la entidad de crédito (firmado y sellado) 

* Uno de los titulares debe ser la persona peticionaria de la subvención. 
 

Firma del/la acreedor/a Sello  
 
 
 
 
 
 
 
Molins de Rei, ...................... de ........................................  de 20.............. 
 
Le informamos que los datos facilitados serán incorporados a la base de datos del Área de Desarrollo Estratégico de la Villa  (DEV) del 
Ayuntamiento de Molins de Rei a fin de realizar las gestiones, servicios o trámites ofrecidos y / o impulsados por esta área. 
Sus datos podrán ser facilitados a otras administraciones públicas para el estricto cumplimiento de las obligaciones legales o por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de sus solicitudes. 
El ente responsable del fichero es el Ayuntamiento de Molins de Rei y la dirección en la que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
portabilidad, cancelación y oposición es empresa@molinsderei.cat  o personalmente en pl. del Mercado, 5-6, Molins de Rei. 
 

 He leído, comprendo y acepto la política de privacidad (www.espaiempresa.cat) 

 

mailto:empresa@molinsderei.cat
http://www.espaiempresa.cat/

