ANEXO I: GRUPOS Y EPÍGRAFES DEL IAE OBJETO DE SUBVENCIÓN
(Señale con √ el epígrafe de su actividad principal)
Actividades empresariales: Si solo figura en este listado el grupo (tres cifras), entran todos los epígrafes del grupo, caso
contrario, solo los epígrafes que aparecen en el listado.
Grupo/epígrafe –

√

Descripción

641 –

Comercio minorista de frutas y verduras.

642 –

Comercio minorista de carnes, huevos, caza y granja.

643 –

Comercio minorista de pescados.

644 –

Comercio minorista de pan, pasteles, confitería, lácteos.

645 –

Comercio minorista de vinos y bebidas.

646.1–

Comercio menor de tabacos en expendeduría

646.8 –

Comercio menor de artículos para fumadores

647.1–

Comercio menor de productos alimenticios y bebidas

647.2
647.3

Comercio menor de productos alimenticios en menos de 120 m2
Comercio menor de productos alimenticios comprendida entre 120 y 399 m2

651 –

Comercio menor de productos textiles, confección, calzado, piel y cuero.

652 –

Comercio menor de medicamentos y productos farmacéuticos y herbolarios.

653 –

Comercio menor de artículos para equipamientos de hogar y construcción.

654 –

Comercio al por menor de vehículos , aeronaves, embarcaciones, accesorios

656 –

Comercio minorista bienes usados.

657 –

Comercio minorista instrumentos de música y accesorios.

659 –

Otro comercio al por menor

665 _
671 –

Comercio menor por correo o catálogo para las ventas por internet.
Servicios de alimentación en restaurantes.

672 –

Servicios de alimentación en cafeterías.

673 –

Servicios de alimentación en cafés y bares, con y sin comida.

675 –
676–
691 –

Café bares en quioscos
Chocolaterías, Heladerías y Horchaterías
Reparación de artículos eléctricos para el hogar, vehículos y otros bienes.

699 –

Otras reparaciones no clasificadas en otros epígrafes.

751.5 –
755.2 –
834 –
856.2 –
932 –
933.9 –

Engrase y lavado de Vehículos.
Servicios prestados al público en Agencias de Viajes.
Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria.
Alquiler de películas de vídeo (faculta para la venta de DVD).
Enseñanza no reglada de formación, perfeccionamiento profesional y educación sup.
Academias. Otras enseñanzas.

971 –
972 –

Lavanderías, Tintorerías y Servicios similares.
Salones de peluquería e institutos de belleza.

973 –
974 –
975 –

Servicios fotográficos y fotocopias.
Agencias de prestación de servicios domésticos
Servicios de enmarcación.

De conformidad con la Ley 15/1999 de protección de datos, se informa que los datos recogidos pasarán a formar parte de un fichero
propiedad del Ayuntamiento de Las Rozas, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal. Podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación en el Registro General, Plaza del Ayuntamiento, s/n Las Rozas (Madrid)
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ANEXO II: SOLICITUD DE AYUDA (OBRAS CALLE REAL Y AFECTADAS)
(Todos los datos son obligatorios. Escriba con mayúsculas)
1.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA:

Nombre y apellidos o Nombre Jurídico:
…………………………………………………………………………………
Nombre Comercial: …………………………………………………………………………………………….
Telf:
Fijo: ………………………
Móvil: ……………………………..
Fax:
……………………………
Correo electrónico:
(marque con  lo que corresponda)
Autónomo  Sociedad 
Comunidad de 
Bienes
Fecha de inicio de actividad en Las Rozas: ………………………………
Domicilio Fiscal: Calle y número de portal
………………………………………………………………………….
Código Postal: ……………..
Localidad: ……………………………………………………
Domicilio de Actividad:
Calle y número de portal ……………………………………………………………………………
Localidad: ……………………………
Código Postal: ……………..
Actividad Principal: Descripción
…………………………………………………………………………………………………..
Nº de epígafe del IAE actividad principal (Figura en declaración censal modelo 036 o 037) ……..
Texto epígrafe IAE…………………………………………………………………….
Sección de encuadramiento en IAE: (MARQUE CON “” lo que corresponda)

2.

REPRESENTANTE LEGAL (en caso de sociedad mercantil):

Nombre y apellidos: ………………………………………..Causa de la presentación:
…………………………………………….
Nif: …………………………… Domicilio: ………………………………………………………………………
Correo electrónico: ………………………………………………………………………………………….
Código postal: ………….. Localidad: …………………………………………………. Teléfono:
………………………………

m2

3. Nº DE METROS CUADRADOS DEL LOCAL: (en cifras)
(Según Liquidación de Tasa Licencia de Apertura de Establecimientos)

El/la abajo firmante declara RESPONSABLEMENTE que son ciertos todos los datos cumplimentados, y
que se someterá a la legislación vigente en materia de subvenciones.
En Las Rozas, a ………….. de ……………………….. de 2019.
Firma del solicitante:
DESTINATARIO: AREA DE COMERCIO, CONCEJALIA DE EDUCACION CULTURA, INNOVACION TECNOLÓGICA,
ECONOMIA Y EMPLEO.- C/ Kálamos, 32 – 28232 LAS ROZAS DE MADRID
De conformidad con la Ley 15/1999 de protección de datos, se informa que los datos recogidos pasarán a formar parte de un
fichero propiedad del Ayuntamiento de Las Rozas, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación en el Registro General, Plaza del Ayuntamiento, s/n Las
Rozas (Madrid)
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ANEXO III.A. DOCUMENTACIÓN QUE ANEXA A LA
SOLICITUD DE AYUDA (OBRAS CALLE REAL Y AFECTADAS)

(MARQUE CON √ LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA)
Nº

ORIGINAL O COPIA COMPULSADA

√

1

Impreso de solicitud: ANEXO II

2

Documento firmado y sellado por la empresa indicando los datos bancarios para recibir la
subvención. Debe contener: Nombre de la entidad bancaria/Domicilio de la sucursal
/Nombre y apellidos del titular.
IBAN (Con todos los dígitos)
CIF o NIF de la entidad solicitante.

3
4
5

6

7

8

9
10
11
12
13

En caso de ser sociedad mercantil, NIF del representante legal y documento público
acreditativo de la representación alegada en su caso.
En caso de Microempresa comercial, Declaración Censal de inicio de actividad (Modelo
036 o 037) y última modificación si la hubiera.
Declaración responsable del solicitante de:
 estar al corriente de las obligaciones fiscales frente a Hacienda y con la Seguridad
Social.
 no haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones o ayudas públicas.
 Que esta entidad no está incursa en ninguna de las prohibiciones para percibir
subvenciones, previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, General de subvenciones.
 no haber obtenido otras ayudas y/o subvenciones concurrentes para el mismo proyecto.
En caso de sí haber percibido, especificar cuáles.
Si es Autónomo, persona física: Alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos.
Si es SL: Escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil y posteriores
modificaciones.
Si es Comunidad de Bienes, estatutos firmados y sellados por los socios comuneros.
Declaración responsable de que ha comunicado al Ayuntamiento el inicio de
actividad en el local, de que ha presentado la declaración responsable de actividad,
y de que tiene licencia para ejercer la actividad en caso de que su actividad la
requiera.
Si la actividad se realiza desde un local anexo a vivienda, además presentará
declaración censal en la que figure el % de la superficie dedicado a la actividad.
Certificado en vigor emitido por la S. Social de estar al corriente de pagos
Certificado en vigor, emitido por la AEAT de estar al corriente de pagos
Anexo IV. A cumplimentado, firmado y sellado.
Anexo IV-B cumplimentado, firmado y sellado.

De conformidad con la Ley 15/1999 de protección de datos, se informa que los datos recogidos pasarán a formar parte
de un fichero propiedad del Ayuntamiento de Las Rozas, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión
municipal. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación en el Registro General, Plaza del
Ayuntamiento, s/n Las Rozas (Madrid)
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ANEXO III.B DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA CUENTA JUSTIFICATIVA

(MARQUE CON √ LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA)

DOCUMENTACIÓN A APORTAR COMO CUENTA JUSTIFICATIVA:

20

Certificado en vigor, emitido por la AEAT de estar al corriente de pagos

21

Certificado en vigor, emitido por la S. Social de estar al corriente de pagos

22

Memoria técnica de la inversión realizada y pagada. ANEXO V,

23

Facturas de los gastos subvencionables

24

Documentos de pago de las facturas. Exclusivamente:
1) Documentos bancarios de transferencia con el concepto de pago de la factura y el
proveedor.
2)Pagos con tarjeta bancaria con cuenta y titularidad de la empresa.
3)No se admiten pagos en metálico/efectivo.

25

Memoria económica de la inversión. ANEXO VI
Elaborado por el solicitante. Firmado y sellado.

√

De conformidad con la Ley 15/1999 de protección de datos, se informa que los datos recogidos pasarán a formar parte
de un fichero propiedad del Ayuntamiento de Las Rozas, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión
municipal. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación en el Registro General, Plaza del
Ayuntamiento, s/n Las Rozas (Madrid).

P á g i n a 12 | 17

ANEXO IV: A.- MEMORIA DESCRIPTIVA
Redacte en media página, en qué consiste los gastos realizados o previstos.

ANEXO IV: B.- CUADRO GLOBAL DE LAS INVERSIONES PREVISTAS O REALIZADAS
(Según los conceptos que se valoran en los expedientes. Expresado en euros €)
Nº

CONCEPTO

BASE IMPONIBLE

%IVA

IMPORTE
IVA

TOTAL
INVERSIÓN

TOTAL

Firma del representante legal o titular
De conformidad con la Ley 15/1999 de protección de datos, se informa que los datos recogidos pasarán a formar parte
de un fichero propiedad del Ayuntamiento de Las Rozas, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión
municipal. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación en el Registro General, Plaza del
Ayuntamiento, s/n Las Rozas (Madrid)

P á g i n a 13 | 17

ANEXO V: MEMORIA DE GASTOS JUSTIFICADAS

D._____________________________________________ con NIF_________________
en calidad de representante legal de la entidad _____________________________________con
CIF.:_______________________________________ ,
con domicilio fiscal _________________________________________________________
y domicilio de actividad

_______________________________________________________

DECLARA RESPONSABLEMENTE

Que ha realizado y pagado las siguientes inversiones objeto de subvención:
(Las cifras reflejadas se expresan en euros)
Nº

CONCEPTO

BASE IMPONIBLE

%IVA

IMPORTE
IVA

TOTAL
INVERSIÓN

TOTAL
** Añada las líneas que precise en hoja aparte.
Firma del representante legal o titular

De conformidad con la Ley 15/1999 de protección de datos, se informa que los datos recogidos pasarán a formar parte
de un fichero propiedad del Ayuntamiento de Las Rozas, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión
municipal. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación en el Registro General, Plaza del
Ayuntamiento, s/n Las Rozas (Madrid)
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ANEXO VI: MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DE LA INVERSIÓN OBJETO DE SUBVENCIÓN 2019

________________ NIF/CIF beneficiario
______
Nombre del beneficiario
Relación de facturas objeto de “Subvención al comercio minorista y hostelero de la C/ Real y afectadas, motivadas por las
obras. Año 2019” Nº de Expediente: __________________________________
Nº

Nº de
Fecha Proveedor
Factura factura

CIF/NIF de
Proveedor

Concepto de la
factura

Base
Imponible

%
Importe
IVA IVA

Total
Factura

Fecha
pago
Factura

Forma de
pago y
banco o nº
tarjeta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Total página
TOTAL RELACIÓN FINAL
** Si tiene que relacionar más facturas, adjunte otra hoja con el mismo formato de cuadro
Declaro como responsable de la entidad que todos los costes que figuran en esta relación se han realizado y financiado a través de la entidad a la que represento.

Firma del representante legal o titular
De conformidad con la Ley 15/1999 de protección de datos, se informa que los datos recogidos pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Ayuntamiento de Las
Rozas, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación en el Registro General,
Plaza del Ayuntamiento, s/n Las Rozas (Madrid)
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ANEXO VII. PLANOS OBRAS DE LA CALLE REAL Y CALLES AFECTADAS POR LA OBRA.
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Calles afectadas: El ámbito objeto de intervención comienza en la calle Galicia, en su recorrido
hacia la Plaza de España, se incluyen todas las actividades que circundan dicha Plaza, incluida la calle
San Martín. Pasando por la avenida de los Toreros y la Plaza Mayor, calle Quicos. Igualmente las
embocaduras de las calles Navarra, Fuente, Escorial, Ebro y el comienzo de la Avda. Constitución en
la acera enfrente a la Iglesia.
Avda. Constitución, Dr. Toledo y la calle Real hasta el cruce con la C/ Taberna, pasando por el
cruce de Cuesta de S. Francisco hasta la altura del Colegio Vicente Aleixandre, calle Jabonería, calle
Cruces ,calle Cañadilla, incluyendo el parque de Javerianas, y las calles transversales que confluyen
en la calle Real , calle del Caño, (Dr. Toledo, Romeral, Solana Blanca, Pelícana, Cuesta de San
Francisco, Escuelas Católicas, Javerianas, Santander, Acacias, Flores, Mieses, Cruces, Avda. de la
Iglesia, Dr. Toledo Hijo, Lonja, Escalerilla, Avda. Constitución, Avda. de los Toreros)
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