
 

 

 

ACEPTACIÓN DA SUBVENCIÓN para o mantemento e impulso da actividade económica no 
termo municipal da Coruña, polo COVID-19, no marco do Plan PRESCO (Ref.61202001), no 
exercicio 2020 
ACEPTACIÓN DE LA 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 PRESCO (Ref. 
61202001), en el ejercicio 2020 
 
 

 ACEPTA expresamente a subvención concedida na proposta de concesión 
provisional/definitiva para o mantemento e impulso da actividade económica no termo 
municipal da Coruña, polo COVID-19, no marco do Plan PRESCO (Ref.61202001), no exercicio 
2020, consonte o indicado na Base 14 da convocatoria. 
 ACEPTA expresamente la subvención concedida en la propuesta de concesión provisional/definitiva 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 PRESCO (Ref.61202001), en el ejercicio 2020, conforme lo indicado en la Base 14 
de la convocatoria 

 

 RENUNCIA expresamente á subvención concedida na proposta de concesión provisional para 
o mantemento e impulso da actividade económica no termo municipal da Coruña, polo COVID-
19, no marco do Plan PRESCO (Ref.61202001), no exercicio 2020, consonte o indicado na Base 
14 da convocatoria.  
RENUNCIA expresamente la subvención concedida en la propuesta de concesion provisional 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 PRESCO (Ref.61202001), en el ejercicio 2020, conforme lo indicado en la Base 14 
de la convocatoria 
 

 SOLICITA o anticipo previsto na base 18 da convocatoria polo importe da subvención 
concedida. Neste caso deberá constituírse unha garantía do 20 % do importe total da subvención 
concedida, que poderá realizarse mediante a retención do pago polo Concello da Coruña de 
devandita porcentaxe. SOLICITA el anticipo previsto en la base 18 de la convocatoria por el importe de 

la subvención concedida. En este caso deberá constituirse una garantía del 20 % del importe total de la 
subvención concedida, que podrá realizarse mediante la retención del pago por el Ayuntamiento de A 
Coruña de dicho porcentaje. 
 

 

 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE /DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE  

Nome e apelidos ou Razón social / Nombre y apellidos o razón social:      
       

NIF:            

Correo-e:        
 
Nº Expediente:  510/2020/      
 

REPRESENTADO POR (se é o caso) / REPRESENTADO POR (en su caso) 

Nome e apelidos / Nombre y apellidos :       

 
NIF       



 

 

 ACHEGA o modelo de alta ou modificación de datos en terceiros, onde figuran os datos 
bancarios en formato IBAN, aos efectos desta subvención./ APORTA el modelo de alta o 

modificación de datos en terceros, donde figuran los datos bancarios en formato IBAN, a los efectos de 
esta subvención 
(Descargable desde https://www.coruna.gal/descarga/1390788791572/mod040_Terceros_campos.pdf) 

 

Así mesmo, coa aceptación desta subvención, consonte a base 17,  e en base á concesión 
provisional/definitiva comprométese ao seguinte: 
 Así mismo, con la aceptación de esta subvención, conforme la base 17, y  en base a la concesión 
provisional/definitiva se compromete a lo siguiente: 

 

 Ao mantemento da actividade económica durante 6 meses seguintes á finalización do estado de 
alarma.  Al mantenimiento de la actividad económica durante 6 meses siguientes a la finalización del 

estado de alarma. 
 

 Ao reintegro dos fondos percibidos como anticipo, no caso de non xustificar o importe 
subvencionable. Al reintegro de los fondos percibidos como anticipo, en el caso de no justificar el importe 

subvencionable.  
 

 Ao cumprimento das demais obrigas e compromisos sinalados na convocatoria. Al cumplimiento 

de las demás obligaciones y compromisos señalados en la convocatoria. 
 

 

Asinado / Firmado 

 

https://www.coruna.gal/descarga/1390788791572/mod040_Terceros_campos.pdf

