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Hacienda electrónica 

local y provincial 

ta:t AYUNTAMIENTO 
~DECORDOBA ,--e==. 
Avda. del Gran Capitán, 6 
14071 Córdoba 
Tif.: 957 49 99 00 Ext. 17614 

Domicilio Social: 

Udad. de Comercio y Venta Ambulante 
CÓDIGO RAEL JA01140214 1 
DELEGACIÓN DE COMERCIO 

MODELO 1 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

Lugar para notificaciones (Calle, Avenida, Plaza, Número, Bloque, Portal, Escalera, Piso, Puerta): 

Correo electrónico: 

CÓRDOBA 
PA TRIMONIO MUNDIAL 

CENTR~9~!TÓRICO 

Localidad: Provincia: Cód. Postal: Teléfono: Móvil: 

Nº de Puestos: Importa da la Subvención Solicitada: 

4. Autorización expresa para que el Ayuntamiento obtenga, en su caso, la acreditación, de la Entidad correspondiente, de estar al 
corriente con las Obligaciones Tributarias (Sólo para el abono de la subvención y en caso de haber caducado) 

O Autorizo al Ayuntamiento de Córdoba para que pueda acceder a los archivos informáticos de Firma del/de la Representante 

la A.E.Al., de la Hacienda Autonómica, al objeto de verificar que nos encontramos al 
corriente con las Obligaciones Tributarias. 

O Autorizo al Ayuntamiento de Córdoba para que pueda acceder a los archivos informáticos de Firmo del/ do la Roprvsontant• 
la Seguridad Social. al objeto de verificar que nos encontramos al corriente con las 
Obligaciones de la Seguridad Social. 

Documentación que se acompaña 

D Fotocopia del DNI del solicitante 
D Fotocopia del C.l.F. de la Entidad solicitante, fotocopia Estatutos y fotocopia DNI de la persona representante legal. 
D Informe de Vida Laboral actualizado a la fecha de la publicación de la convocatoria. 
D Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas 

D Certificado acreditativo de ser asociado cooperativista expedido por el Secretario de la Cooperativa a la que, en su caso, 
pertenezca (aportar sólo en el caso de que el Certificado de Impuesto de Actividades Económicas se presente a nombre de 
Cooperativa). 

En Córdoba, a __ de ________ de 20_ 

Firma: 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 05 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantia de los 
Derechos Digitales, la Delegación de Mercados y Comercio, Salud y Consumo le informa que los datos obtenidos mediante la 
cumplimentación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero informático. Igualmente se le informa que la 
recogida de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la presente subvención. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y 
conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de 
datos, dirigiendo un escrito, a la Delegación de Delegación de Mercados y Comercio, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Córdoba, a 
través de los Registros Municipales actualmente existentes. 
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