Modificada s po r Dec reto de Alc aldia
Número: 1219 de 29 de julio de 2021

B ASES REGUL AD OR AS ESPECÍFI CAS DEL ANUNCI O DE L AS
SUBVENCIONES DE L AS CUO TAS MENSU ALES DEL RÉGIMEN
ESPECI AL DE TR AB AJ ADO RES AUTÓ NOMOS (RETA) Y LOS G ASTO S
DE LOC AL, P AR A L A PUESTA EN M ARCH A DE UN A ACTI VID AD
ECONÓMIC A

1. Propósito y alcance de la aplicaci ón
El objetivo de estas bases es incentivar la creación del lugar de trabajo
por parte de personas de Molins de Rei en sit uación de desempleo o
localizar su actividad económica en M olins de Rei, constituidas por
trabajadores autónomos para desarrollar una act ividad empresar ial o
prof esional.
Se entiende por trabajador por cuent a propia (o por cuenta propia) lo
que realiza de manera habitual, personal y directament e con una
actividad económ ica, con carácter lucrativo sin sujeción, para ello, a
cualquier contrato de trabajo y aunque utiliza el ser vicio rem unerado de
otras personas y se integra en el ám bito de aplicación del régimen
especial par a los trabajadores por cuent a propia (RETA ).
2. Propósito
Para llevar a cabo acciones de f omento del em pleo y el emprendimiento
en Molins de Rei, se establece la ayuda a la puesta en marcha del
trabajador autónomo.
3. Personas beneficiarias
3.1. Pueden ser beneficiarios de estas subvenciones:
-Desempleados que se incorporan al m undo del em pleo como
trabajadores individuales o autónomos integrados en una asociación
civil o comercial de nueva creación, y que han provocado el registro
inicial en el régimen especial de trabajadores por cuenta pr opi a (RETA)
a partir del 1 de sept iembre de 2019.
-Desempleados que se incorporan a una actividad económica existente,
como socio de una empresa civil o mercantil y que no han sido incluidos
en el régimen especial par a los trabajadores aut ónomos ( RETA) e n lo s
seis meses anter iores a la f echa de inscr ipción en el RETA.
Se entiende que las personas que son solicit antes de empleo
desempleados son aquellas que están desempleadas y que están
inscr itas en las of icinas de empleo de la Generalitat de Cataluña como
demandantes para el empleo no ocupado, o aquellas que pueden
justif icar esta circunstancia con un inf orme de la vida laboral, antes de
inscr ibirse en el r égimen especial de los trabajadores autónomos
(RETA).
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-Sólo serán benef iciar ios de esta subvención par a las personas
desempleadas que se hayan registrado como trabajadores por cuenta
propia a part ir del 1 de sept iembre de 2019.
3.2. No será posible beneficiarse de las ayudas reguladas en las
presentes condici ones:
-Trabajadores que hayan ejercido la misma actividad o similares en
carácter aut ónomo en los seis meses ant eriores a la f echa de af iliación
a la RETA.
4. Requi sitos del pueblo beneficiario
A) que el solicitante esté inscr ito en el municipio con una edad m ínima
de 6 meses antes de la f echa d e af iliación a la RETA o que haya
colocado a la empresa en Molins de Rei y demuestre que ha llevado a
cabo un plan de negocio con el apoyo del ser vicio de creación de
empresas del Ayunt amiento de Molins de Rei ante la solicitud.
B) Desarrollar una activid ad económica y está en posesión de los
permisos requeridos en relación con la actividad.
C) no tener deudas pendientes con el Ayuntamiento de Molins de Rei, la
Seguridad Social y la Agencia Tributar ia.
D) no se incluyan en ninguna de las prohibiciones cont enidas en los
art ículos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
subvenciones gener ales.
E) no haber sido sancionado, en resolución f irme, con la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones.
F) la actividad empresarial y/ o prof esi onal puede no ser simultánea con
ninguna otra act ividad para otra per sona.
5.
Importe
individualizado
subvencionabl es

de

la

subvención

y

gastos

El municipio de Molins de Rei subvencionará con un importe máximo de
2.300 euros por empresario para la f inanc iación de gastos relacionados
con:
-Tasas mensuales correspondientes par a el RETA, de los doce pr imeros
meses, una vez deducidas las subvenciones de otras adm inistraciones
por el m ismo concepto, y que cumplan los requisitos establecidos en las
presentes condiciones, hasta un importe máximo de 800 eur os.
-Tarif as colegiadas Tarjetas prof esionales o prof esionales, hasta los
primeros seis meses de inscripción.
-El importe de la licencia municipal de obras por inicio de actividad y
ICIO.
-El importe de la ta sa municipal por la apertura del establecimiento.
-El cost e del inf orme técnico o proyecto empresar ial emitido por un
arquitecto o ingenier o.
-Los costes notariales de la escritur a pública de los procedimientos de
constit ución y registr o.
-Los costes de alquiler y/o domiciliación bancar ia en una parada local
industrial, comercial, de of icina o de mer cado situada en Molins de Rei,
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con un máximo del 50% del importe y por un máximo de 250 euros al
mes, hasta 6 meses.
-Otros gastos relacionados con el inicio de la actividad empr esarial, que
han sido pr eviament e postulados en el plan de negocio.

Los gastos de instalación, remodelación o adaptación de locales, I VA en
f acturas y, en su caso, impuestos indirectos equivalent es no son
subvencionables par a la recuperación o compensación.
6. Período
El per íodo atribuible a la asignación f inanciera est á asociado con los
gastos del art ículo anterior que se llevan a cabo dentro de los primeros
doce meses desde la af iliación a RETA u otros reg ímenes especiales,
hasta el 31 de diciembre de 2021.
7. Presentar solicit udes
7.1 El plazo par a presentar las solicitudes es desde la aprobación
def init iva de las nor mas hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta que
se agote el crédito disponible.
7.2. El lugar de presentación de las solicitudes se encuentra en la
Of icina de at ención a la empr esa del Ayuntam ient o de Molins de Rei,
ubicado en La Plaza del Mercado, 5 -6. En cualquier caso, las
solicitudes podr án presentarse en la f orma y condiciones establ ecidas
en el art ículo 66. 1 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
7.3. La documentación que debe presentarse es la siguient e:
-Formular io de solicitud estándar, que debe incluir el nomb re del
solicitante, dirección, número de teléfono, númer o de identif icación.
Asim ismo, debe indicar una dirección de correo electrónico a los ef ectos
de las not if icaciones relat ivas a la subvención. (Anexo 1).
-Documentación acr editat iva del solicitante: N IF o NIE.
-Tarjeta de buscador de empleo o inf orme de empleo que lo acredite.
-Registro en el censo de empleadores, prof esionales y con titulares:
Obligaciones del censo (Formulario 036 o 037).
-Registro inicial en el régimen especial de trabajadores autón omos
(RETA).
-Pago de la cuota del primer mes del RETA.
-Presupuestos o f acturas de los gastos para los que se solicitará la
subvención.
-Plan de negocio realizado con el apoyo del ser vicio de creación de
empresas del Ayunt amiento de Molins de Rei.
-Documentación acr editando la ubicación de la empresa a Molins de
Rei, si es necesario.
- Modelo de Pago Directo, f irmado por el solicitante y f ormado por el
banco. (Anexo 2).
-Certif icados que demuestran que está al día con el pago de
obligaciones con la Tesore r ía General de la Segur idad Social y de las
obligaciones tribut arias con el Estado y la Generalitat de Cat alunya.
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-De conf ormidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RD 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley General de
Subvenciones, la presentación de la solicitud de subvención implicará la
autorización del solicitante para perm itir a la aut oridad que concede la
subvención obtener directam ente, a través de certif icados telemát icos,
para garantizar que las personas benef ic iarias o las entidades
solicitantes estén al día del cumplimiento de sus obligaciones tributar ias
y de la seguridad social. No obstante lo anter ior, el solicit ante podrá
denegar expr esamente la

Consentim iento y luego proporcionará los certif icados de es tar al día
tanto en el cumplim iento de sus obligaciones tr ibutar ias como con la
Seguridad Social.
En cualquier momento del procedimiento, el Ayunt amiento de Molins de
Rei podr á solicit ar la aclar ación o document os com plementarios
necesarios.
8. Procedimiento de concesión
8.1 La concesión se ef ectuará mediante un sistema competit ivo de
concurrencia, en orden de registro de las solicitudes. Una vez
presentada, la solicitud estará sujet a al estudio y al inf orme del Comit é
evaluador, que es el órgan o competente para la instr ucción del
procedimiento, const ituido por las siguientes personas:
President e: El Presidente del Ár ea de Desarrollo Estrat égico de la Villa
o el concejal de Empresa.
Vocales: El coor dinador del Desarrollo Estratégico de la Villa , y el jef e
de Negociado de Em presa o técnicos del Área de Desarrollo Estratégico
de la Villa a la que delegan.
Secretar io: Un trabajador en el Ár ea de Desarrollo Estrat égico de la
Villa.
8.2. Este comité ver if icará que el solicitante ha presentado la
document ación requerida, dentro del plazo y que cumple con los
requisit os est ablecidos en est os tér minos y condiciones. Par a el
ejercicio de est as f unciones, la c omisión contará con el asesoramiento
del personal técnico del Negociado de Empresa.
Si no proporciona toda la documentación o si no se cumplen los
requisit os, se r equerirá al inter esado para que en un plazo de 10 días
hábiles a partir del día siguient e a la recepción de la solicitud por
escrito, modif ique el def ecto o adjunte los documentos obligato rios. Si
no lo hacen, se consider ará que desiste de su solicitud , de conf ormidad
con el art ículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de oct ubre, tras su sentencia
dictada en el sentido de la Junta de Gobierno Local.
8.3 El Alcalde será el órgano competente para l a resolución de la
concesión o denegación de la subvención. El plazo m áximo de
resolución y notif icación por decreto del alcalde será de dos meses a
partir de la f echa de presentación de la solicitud en el Registro General
del Ayuntamiento. Si no se resuel ve el plazo, se pr oducirán ef ectos de
rechazo.
4

8.4. Los criter ios de selección par a acceder a la subvención son el
cumplimiento de los requisitos de la persona que se benef iciar ía según
lo estipulado en el artículo 4 y la pr esentación de la documentación del
art ículo 7. 3.
8.5. Se concederá un máximo de una subvención para cada empresa a
los ef ectos de estas condiciones y para esta convocator ia.
8.6. En el caso de q ue se presenten más solicitudes de ayuda f inanciera
que el presupuesto disponible, las so licitudes que no hayan llegado a
obtener una subvención const ituirán una reser va, susceptible de recibir
posteriormente ayuda f inanciera (tam bién por orden estricta de
presentación en el Registro) en caso de que existan r enuncias o
revocaciones de ayuda f i nanciera.
9. Incumplimiento
Se revocará la revocación total o parcial de la subvención propuesta y,
en su caso, el r eembolso de los f ondos recibidos, en caso de que el
benef iciar io
incumpla
las
obligaciones
establecidas
en
estas
condiciones o en el r egla mento general de subvenciones.
10. renuncia
Los benef iciarios podrán renunciar expr esamente, total o parcialment e,
a la subvención concedida, comunicándose, por escrit o motivado, en un
plazo máximo de quince días a part ir de la f echa en que se realice la
exención, y a tal ef ecto, el organismo que la haya concedido dictará la
resolución corr espondiente.
11. Pago de la subvención
El importe de la subvención se abonará en un 100% sobre la
presentación de las f acturas de los gastos y recibos del pago, y de la
primera recepción de la contr ibución al RETA o régimen especial que
corresponda. El pag o se ef ectuará mediante transf erencia a la cuenta
bancar ia del benef iciario.
Cuando el importe de la subvención par a el concepto de cuot a del RETA
se abone en cuatro p agos o hasta el importe máximo subvencionado
establecido en el ar t ículo cinco de estas bases, cuando el benef iciar io
justif ique los gastos subvencionables y los ser vicios técnicos de la
empresa negociada, ver if ique la documentación f acilitada, de la
siguiente maner a:
-El primer pago se realizará una vez los 3 primeros meses de la
inscr ipción en el régimen especial par a los trabajadores autónomos,
acreditando el pago, y en su caso, la acreditación de la obtención del
correspondiente per miso a la act ividad ( licencia o comunicación).
-El segundo pago se realizará después de seis meses de la inscripción
en el r égimen especial para los trabajadores autónomos, acr editando el
pago.

5

-El tercer pago se r ealizará después de nueve meses de la inscripción
en el r égimen especial para los trabajadores autónomos, acr editando el
pago.
-El cuarto pago se r ealizará después de 12 meses de la inscripción en
el régimen especial para los trabajadores autónomos, acreditando el
pago.
12. Seguimiento, verificación y control
El Ayuntamiento de Molins de Rei establecerá mecanismos de
seguimiento y evaluación que permitan comprobar el grado de
cumplimiento.
Esta co nvocatoria de subvenciones es libre , revocable y no da der echo
a f uturas convocator ias.

13. Plazo y forma de justificación
El plazo para la pr esentación de la justif icación será de dos meses,
contados a part ir de la not if icación de la concesión de la subvención.
Los gastos deben justif icarse mediante f acturas, cuando los conceptos
subvencionados deban ident if i carse claramente, así como los
correspondientes recibos de pago. No se aceptan pagos en ef ectivo.
En los casos de recibos de pago de las cot izaciones a la seguridad
social en el Régimen especial de los tr abajadores autónom os, deberán
justif icarse mediant e originales y copias y/o copias certif icadas, y se
justif icarán en cuatro per íodos y los plazos par a su presentación ser án
los siguientes:
-El prim er per íodo incluirá la justif icación de los gastos de las primeras
3 cuotas en la Segur idad Social y el pla zo par a presentar la j ustif icación
es de dos meses, contados a part ir del f inal de los primer os 3 meses de
registro en régimen especial par a los trabajadores autónomos.
-El segundo per íodo incluirá la just if icación de los gastos de la cuarta a
la sexta tasa a la seguridad social y el plazo para la present ación de la
justif icación ser á de dos meses, cont ados a partir de la f inalización del
sexto mes de regist ro en régimen especial para los trabaj adores por
cuenta pr opia.
-El tercer per íodo incluirá la just if icación de los gastos desde el séptim o
hasta el noveno contribución a la Seguridad Social y el plazo de
presentación de la justif icación es de dos meses, contados desde la
f inalización del noveno mes de alto régimen de trabajadores por cuenta
propia.
-El cuarto per íodo comprenderá la justif icación de los gastos de la
décima a la duodécima tasa a la seguridad social y el plazo para la
presentación de la justif icación será de dos meses, contados desde el
f inal del duodécimo mes de régimen especial para los tr abaj adores por
cuenta pr opia.
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14. Solicitud de presupuesto y financiación
El presupuesto que tiene la empresa negociada en su presupuesto
ordinario para el año 2020 es:
14.1. Subvenciones para la puesta en marcha de una nueva act ividad
económ ica en el municipio. El importe máximo correspondiente a la
concesión de esta subvención es inicialmente de 20.000 euros para el
año 2020, a cargo de la solicitud presupuest aria (5200.4331 01.47000)
subvenciones a los desempleados que se establezcan como autónomos,
de los presupuestos del Ayunt amiento de Molins de Rei.
14.2 La concesión de las subvenciones está supedit ada a la existencia
de un crédito adecuado y suf iciente en el moment o de la r esolución de
la concesión.
15. Obligaciones de los beneficiari os
Las personas benef iciar ias deben cumplir las siguientes obligaciones:
-Justif icar el cum plimiento de los requisit os y condiciones que
determinan la concesión de la subvención.
-Presentar a los pr ocedimientos de verif icación que los organismos
competentes puedan llevar a cabo, f acilitando toda la inf ormación
requerida.
-Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones f iscales y con la
Seguridad Social.
-Cumplir con cualquier otra obli gación derivada de estos tér minos y de
las disposiciones generales vigentes.
16. Incompatibilidades
La subvención regulada en estas condiciones ser á com patible con
cualquier otro gasto subvencionado recibido por otra administración
pública, siempre que la suma de las subvenciones no supere el 100 %
del coste del objeto subvencionado.
17. Publicidad
Las subvenciones concedidas en virtud de estos térm inos estar án
sujetas a publicidad a través de la Of icina Electrónica y del Tablón de
Anuncios del Ayunt amie nto, en el Bolet ín Of icial de la Provincia de
Barcelona, e insert arán la ref erencia de este anuncio en el Bolet ín
Of icial de la Generalitat de Catalunya.
El anuncio y las subvenciones concedidas se remit irán a la "Base de
datos nacionales de Subvenciones ", de conf ormidad con los artículos 18
y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem bre, de Subvenciones
18. Disposición final
En todo lo que no se recoge en estas Bases específ icas el anuncio
regirá por la Ordenanza que regula la concesión de subvenciones
aprobada por el Pleno d el Ayunt amiento de Molins de Rei de 25 de
enero de 2018, así como por la Ley 38/2003, de 17 de noviembr e,
General de Subvenciones y Real Decr eto 887/2006, de 21 de junio, que
desarrolla.
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ANEXO 1

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE LAS CUOTAS MENSUALES DEL RETA Y GASTOS DE LOCAL,
PARA LA PUESTA EN MARXA DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos y
/ o Razón social
DNI / NIE / NIF

Fecha nacimiento

Dirección
Población
Teléfono

CP
Móvil

Dirección electrónica

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Nombre actividad
Fecha inicio
actividad

Núm. Afiliación de la
Seguridad Social

Dirección
Población
Teléfono

CP
Móvil

Dirección electrónica

TIPO DE BENEFICIARIO
Desempleados que se incorporan al mundo laboral como autónomos individuales o integrados en una sociedad
civil o mercantil de nueva creación, y que hayan causado alta inicial en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA) a partir del 1 de septiembre de 2019.
Desempleados que se incorporen a una actividad económica existente, bien como socio de una sociedad civil o
mercantil y que no hayan sido encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en los
seis meses anteriores a la fecha de alta en el RETA.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Original y fotocopia del DNI/NIE/NIF
Tarjeta de demandante de empleo o informe de vida laboral que lo acredite
Alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores: obligaciones censales (Modelo 036 ó 037)
Alta inicial en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)
Recibo del pago de la cuota del primer mes del RETA
Presupuestos o facturas de los gastos para los cuales se pedirá la subvención.
Documento acreditativo que es usuario del Servicio de Creación de Empresas del Ayuntamiento de Molins de
Rei
Documentación acreditativa de la ubicación de la empresa en Molins de Rei, en su caso
Modelo de domiciliación de pagos, firmado por la persona solicitante y conformado por la entidad bancaria
Certificados que acrediten que está al corriente de pago de las obligaciones con la Tesorería General de la
Seguridad Social y de les obligaciones tributarias con el Estado y la Generalitat de Catalunya

Pl. del Mercat, 5-6 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 03 70 | empresa@molinsderi.cat

ANEXO 1

PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN:
El plazo de presentación de la justificación será de dos meses, contando desde la notificación del otorgamiento de la subvención. Los gastos
se justificarán mediante facturas, donde debe quedar claramente identificado los conceptos subvencionados, y los correspondientes
justificantes de pago. No se aceptan pagos al contado.
En cuando a los gastos de los recibos de pago de las cuotas a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, se
justificarán mediante originales y copias y / o copias compulsadas, y se justificará en cuatro períodos y los plazos para la su presentación
serán los siguientes:
- El primer periodo comprenderá la justificación de los gastos de las 3 primeras cuotas a la Seguridad Social y el plazo de presentación de la
justificación será de dos meses, contados desde la finalización de los primeros 3 meses de alta en Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos.
- El segundo período comprenderá la justificación de los gastos desde la cuarta hasta la sexta cuota a la Seguridad Social y el plazo de
presentación de la justificación será de dos meses, contados desde la finalización del sexto mes de alta en Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos.
- El tercer periodo comprenderá la justificación de los gastos desde la séptima hasta la novena cuota a la Seguridad Social y el plazo de
presentación de la justificación será de dos meses, contados desde la finalización del noveno mes de alta en Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos.
- El cuarto período comprenderá la justificación de los gastos desde la décima hasta la duodécima cuota a la Seguridad Social y el plazo de
presentación de la justificación será de dos meses, contados desde la finalización del duodécimo mes de alta en Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos.

DECLARO:
-

Que estoy empadronado en Molins de Rei con una antigüedad mínima de 6 meses anteriores a la fecha de alta en el RETA y / o que mi
empresa está ubicada en Molins de Rei.
Que soy usuario del Servicio de Creación de Empresas del Ayuntamiento de Molins de Rei antes de la presentación de la solicitud.
Que desarrollo una actividad económica y estoy en posesión de los permisos exigibles relativos a la actividad.
Que no tengo ninguna deuda pendiente con el Ayuntamiento de Molins de Rei, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
Que no estoy 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 no he sido sancionado, en resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.
Que la actividad empresarial y / o profesional no podrá simultanearse con cualquier otra actividad por cuenta ajena.
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.

AUTORIZO:
Autorizo al Ayuntamiento de Molins de Rei a comprobar cualquier dato (fiscal, laboral, relativa al padrón, el Servicio de Creación de Empresa
o la que sea necesaria) de esta declaración por los medios de que disponga legalmente.

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)

Pl. del Mercat, 5-6 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 03 70 | empresa@molinsderi.cat

ANEXO 2

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)

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

