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ASUNTO

Subvención para gastos de mantenimiento del sector de Hostelería y Alojamientos
MEDIO DE NOTIFICACIÓN

POR MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LA SEDE ELECTRÓNICA ¹
(1) La notificación en la sede electrónica se efectuará mediante el sistema de "comparecencia electrónica". A tal efecto, la persona interesada deberá acceder a "Mi carpeta
ciudadana" ubicada en la sede electrónica y realizado lo anterior, deberá acceder al servicio de notificaciones de la misma. El acceso a "Mi carpeta ciudadana" requiere disponer
previamente de un certificado digital para su identificación.

DATOS DE LA SOLICITUD

Negocio IAE:
Epígrafe:
Conceptos subvencionables incluidos en la memoria justificativa:

Cumple los requisitos generales exigidos para obtener la condición de beneficiario establecidos
en la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Pamplona y los específicos
presentes en la convocatoria.
No se halla incursa en ninguna causa de prohibición para obtener la condición de beneficiaria de
las previstas en el artículo 10 de la ordenanza general de subvenciones mencionada
anteriormente.
El establecimiento beneficiario deberá tener la consideración de autónomo o pyme (pequeña y
mediana empresa) ubicadas en Pamplona. Se utilizará la definición de PYME incluida en el
Reglamento UE Nº 651/2014 de la Comisión Europea que catalogacomo pequeña o mediana
empresa aquella con menos de 250 personas trabajadoras y menos de 50 millones de € de
volumen de negocio anual. Se exigirá además que no esté asociada ni participada en más de un
25% por otra empresa que no cumpla el requisito de pequeña o mediana empresa.
Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y
con el Ayuntamiento de Pamplona. Doy mi consentimiento para que el Ayuntamiento de
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Pamplona consulte en la Hacienda Tributaria y en la Tesorería General de la Seguridad Social si
estoy al corriente en el pago de mis obligaciones tanto tributarias como de seguridad social.
Declaro que los documentos acreditativos que se aportan de los gastos subvencionados son
copias fieles de los documentos originales.
ADVERTENCIAS
Quedo enterado/a que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,
transcurridos 10 días naturales desde la puesta a disposición del acto administrativo cuyo acceso electrónico solicito, sin que haya accedido por mi parte a su contenido, se
entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, salvo que de oficio o a instancia de la persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material de acceso a su contenido.
Protección de datos: el Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de tratamiento de los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de gestionar la tramitación
del procedimiento administrativo para el que han sido presentados o solicitados. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder a los datos,
rectificarlos en el caso de que no sean correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de Pamplona) o a la sede electrónica. Puede consultar el listado
de tratamientos y la información adicional en la Política de Privacidad.
En el caso de que para la tramitación de la inscripción sea necesario incluir datos de carácter personal de personas físicas distintas a la persona que lo realiza deberá, con carácter
previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior y, en el caso de que sea necesario posee r su consentimiento expreso para el tratamiento de sus
datos.

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA, en formato papel (P) o en formato electrónico (E):
Formato

Nombre

Hash

Memoria Justificativa.pdf
Facturas.pdf
Justificantes de pago.pdf

POBLACIÓN

FECHA

Pamplona
HUELLA DIGITAL de la documentación electrónica presentada:
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