
Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Correo electrónico
Correo electrónico

Mod. 115
6/2020

Telf. móbil
Tel. móvil

Telf.
Tel.

Datos de comunicación / Datos de comunicación

Nome ou razón social 
Nombre o razón social

Nome ou razón social 
Nombre o razón social

Primeiro apelido 
Primer apellido

Primeiro apelido 
Primer apellido

Segundo apelido 
Segundo apellido

Segundo apelido 
Segundo apellido

NIF
NIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Representado por (se é o caso) / Representado por (en su caso)

NIF
NIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Datos de contacto para notificacións / Datos de contacto para notificaciones

Tipo de vía
Tipo de vía

Nome de vía 
Nombre de vía

Número
Número

Km
Km

Escaleira
Escalera

Piso
Piso

Porta
Puerta

Bloque
Bloque

Código postal
Código postal

Municipio
Municipio

Provincia
Provincia

AUTORIZO ó Concello a realizar notificacións á miña Caixa de correos electrónica, mediante comparecencia na Sede 
electrónica previa identificación fehaciente. En todo caso notificarase por esta vía ás persoas obrigadas segundo o art. 14.2 da Lei 39/2015. 
AUTORIZO al Ayuntamiento a realizar notificaciones a mi dirección de correo electrónico, mediante comparecencia en la Sede 
electrónica previa identificación fehaciente. En todo caso se notificará por esta vía a las personas obligadas según el art. 14.2 de la Ley 39/2015.     
   
OPÓÑOME a que se solicite a calquera administración pública a documentación necesaria para a tramitación desta solicitude. 
(Requirindo no seu caso a presentación pola persoa interesada). A oposición non e válida nos supostos legais de consulta obligatoria.
ME OPONGO a que se solicite a cualquier administración pública la documentación necesaria para la tramitación de esta solicitud. 
(Requiriendo en su caso, la presentación por la persona interesada). La oposición no es válida en los supuestos legales de consulta obligatoria. 

Datos da persoa solicitante / Datos de la persona solicitante

Solicito Que sexa admitida a trámite a solicitude de subvención para o mantemento e impulso da actividade económica no termo municipal da Co-
ruña polo COVID-19, no marco do Plan de Reactivación Económica e Social da Coruña ( PRESCO) nos seguintes termos: 
Solicito Que sea admitida a trámite la solicitud de subvención para el mantenimiento e impulso de la actividad económica en el término municipal de A 
Coruña por el COVID-19, en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de A Coruña (PRESCO) en los siguientes términos: 

LIÑA 1: Subvención para gastos correntes (Apoio e mantemento da 
actividade económica) / LÍNEA 1: Subvención para gastos corrientes 
(Apoyo y mantenimiento de la actividad económica)

Axudas dirixidas a autónomos e micropemes (cotas Seguridade Social) 
Ayudas dirigidas a autónomos y micropymes (cuotas Seguridad Social)

Importe solicitado:..............................................€

Axudas dirixidas a sufragar alugueiros de locais comerciais, de hostalería 
ou sector servizos 
Ayudas dirigidas a sufragar alquileres de locales comerciales, de hostelería 
o sector servicios 

Importe solicitado:..............................................€

Subvención a autónomos e micropemes para o pago de xuros
Subvención a autónomos y micropymes para el pago de intereses

Importe solicitado:..............................................€

Programa de incentivos á contratación de persoal 
Programa de incentivos a la contratación de personal     

Importe solicitado:..............................................€

Vista a convocatoria de subvencións para o mantemento e impulso da actividade económica no termo municipal da Coruña polo COVID-19, no marco 
do Plan de Reactivación Económica e Social da Coruña ( PRESCO) no exercicio 2020: 
Vista la convocatoria de subvenciones para el mantenimiento e impulso de la actividad económica en el término municipal de A Coruña por el COVID-19, en 
el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de A Coruña (PRESCO) en el ejercicio 2020: 

Liña/s para a/s que solicita subvención: 
Línea/s para la/s que solicita subvención: 

LIÑA 2: Subvención para investimentos (Apoio á mellora, adaptación 
e transformación dixital das empresas)
LÍNEA 2: Subvención para inversiones (Apoyo a la mejora, adaptación y 
transformación digital de las empresas)

Axudas a gastos de adaptación, acondicionamento de comercios, hosta-
lería e outras empresas  
Ayudas a gastos de adaptación, acondicionamiento de comercios, hostelería 
y otras empresas   

Importe solicitado:..............................................€

Transformación Dixital de empresas 
Transformación Digital de empresas 

Importe solicitado:..............................................€

Solicitude de subvención dentro do plan de reactivación económica e social da Coruña (PRESCO)
Anexo S1 
Solicitud de subvención dentro del plan de reactivación económica y social de A Coruña (PRESCO)
Anexo S1 



DECLARO: / DECLARO:

Que a persoa solicitante: / Que la persona solicitante: 

• Non está incursa en ningún dos supostos de prohibición que para ser beneficiaria establécense no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, 
Xeneral de subvencións. 

 No está incursa en ninguno de los supuestos de prohibición que para ser beneficiaria se establecen en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones.

• Comunicará aquelas subvencións concedidas e/ou percibidas para o mesmo concepto outorgadas por outras institucións ou entidades, públicas ou  
privadas, con data anterior e posterior á presentación desta solicitude.

  Comunicará aquellas subvenciones concedidas y/o percibidas para el mismo concepto otorgadas por otras instituciones o entidades, públicas o privadas, 
con fecha anterior y posterior a la presentación de esta solicitud.

• Cumpre cos requisitos legais para a consideración de microempresa de acordo co establecido nestas bases. 
 Cumple con los requisitos legales para la consideración de microempresa de acuerdo con lo establecido en estas bases.

• Posúe os permisos e licenzas necesarias ou, no seu caso, presentou a comunicación previa para o desenvolvemento da actividade. 
 Posee los permisos y licencias necesarias o, en su caso, presentó la comunicación previa para el desarrollo de la actividad.

• Que para a mesma actividade ou proxecto solicitou e/ou obtivo as axudas que se relacionan a continuación: 
 Que para la misma actividad o proyecto solicitó y/o obtuvo las ayudas que se relacionan a continuación:

AXUDA / AYUDA

Solicitada Concedida

ANO
 AÑO ORGANISMO IMPORTE €

TIPO DE AXUDA
TIPO DE AYUDA

DISPOSICIÓN 
REGULADORA

Non obtivo/solicitou axudas ou subvencións para as mesmas finalidades.
No ha obtenido/solicitado ayudas o subvenciones para las mismas finalidades.

ANO
 AÑO ORGANISMO IMPORTE €

TIPO DE AXUDA
TIPO DE AYUDA

DISPOSICIÓN 
REGULADORA

No ha obtenido/solicitado ayudas o subvenciones en régimen de minimis aplicables. 
No ha obtenido/solicitado ayudas o subvenciones para las mismas finalidades.

• Que ten concedidas en réxime de minimis (Regulamento (CE) nº 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013, neste ano e nos dous anteriores, as axudas      
seguintes: 

 Que tiene concedidas en régimen de minimis (Reglamento (CE) nº 717/2014, 1407/2013 y 1408/2013, en este año y en los dos anteriores, las ayudas                
siguientes: 

Así mesmo, a persoa solicitante comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite ou obteña para a mesma actuación doutras ad-
ministracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración. 
Asimismo, la persona solicitante se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite u obtenga para la misma actuación de otras adminis-
traciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración. 



A Coruña,                 de                                        de

Sinatura da persoa solicitante 
Firma de la persona solicitante

Para a súa tranquilidade e seguridade informámoslle de que, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e 
garantía dos dereitos dixitais, pola que se adapta o ordenamento xurídico español ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 
2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos personais e á libre circulación destes datos, os datos de carácter persoal que 
se obteñan da súa solicitude pasarán a formar parte do ficheiro automatizado de datos de carácter persoal  OPENCERT, cuxa titularidade e responsabilidade corresponde 
ao Concello da Coruña, con domicilio en Praza de María Pita  nº 1.
Este ficheiro ten como finalidade a xestión da información administrativa necesaria para a tramitación dos procedementos correspondentes. A sinatura deste documento 
implica que a persoa solicitante resulta informada e dá o seu consentimento para o tratamento dos seus datos coa finalidade mencionada, para cada caso concreto. 
En virtude da referida Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, a persoa solicitante ou, se é o caso, o seu representante legal, poderán exercitar os dereitos de acceso, rec-
tificación, cancelación ou oposición dos datos, dirixíndose ao Concello da Coruña, praza de María Pita,  nº 1. Tel: 981 184 200 

Para su tranquilidad y seguridad le informamos de que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, por la que se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos de carácter personal que se obtengan 
de su solicitud pasarán a formar parte del fichero automatizado de datos de carácter personal OPENCERT, cuya titularidad y responsabilidad corresponde al Ayuntamiento de A 
Coruña, con domicilio en Plaza de María Pita nº 1.
Este fichero tiene como finalidad la gestión de la información administrativa necesaria para la tramitación de los procedimientos correspondientes. La firma de este documento 
implica que la persona solicitante resulta informada y da el consentimiento para el tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada, para cada caso concreto. 
En virtud de la referida Ley orgánica 3/2018, la persona solicitante o, si es el caso, su representante legal, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de los datos, dirigiéndose al Ayuntamiento de A Coruña, plaza de María Pita, nº 1. Tel: 981 184 200
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