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CONVOCATORIA CONCESIÓN AYUDAS ECONÓMICAS A EMPRESAS POR LA CRISISSANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19 
ANEXO III MODELO ORIENTATIVO ALEGACIONES/ACEPTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
D. o Dña. ……………………………………..…………..………………………………………..………., con DNI/NIF o NIE………………………  
y domicilio en …………………………………………………………………………………….…………………………………………………....……….., 
localidad…………………………………….………..…………….…., provincia……………………………………., código postal………..……., 
teléfono/s……………………..……………, correo electrónico ………………………………………………………………………………………… 
Representado en su caso por: 
D. o Dña. ………………………………………………………………..…………………………..…………, con DNI/NIF o NIE…………..…….……  
Habiendo solicitado ayuda conforme la “Convocatoria de concesión de ayudas económicas a empresas por lacrisis sanitaria provocada por el Covid-19” a la que se ha asignado el número de expediente:   2020 – PEM –403 – ……..  Habiéndose publicado la Propuesta Provisional de Resolución de la “Convocatoria ayudas económicas aempresas por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19” con fecha …. de enero de 2021 en el Tablón deEdictos de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, mi solicitud ha sido:   

Concedida DesestimadaDesistida   Por lo que,   ACEPTO  Formulo las siguientes alegaciones:

Ampliar si fuera necesario o presentar documento adjunto 
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Con relación a la documentación cuya aportación es exigida:  
 Ejerzo el derecho a no presentar la siguiente documentación que obra en poder del Ayuntamiento,  

Documento Fecha presentación Servicio/Procedimiento para el que se presentó Núm. Expte. 

 Presento la siguiente documentación (original, copia auténtica o autenticada)  En relación con la documentación acreditativa de los criterios de valoración marcados en la solicitud y baremados en la propuesta de resolución, adjunto:  1. … 2. … 3. … En relación con la documentación exigida en la convocatoria, cuyo original, copia auténtica o autenticada no ha sido presentada inicialmente, adjunto: Contrato de Arrendamiento  Certificado de la cuenta bancaria designada a efectos del abono de la subvención.  Certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la HaciendaAutonómica 
Autorizo al Ayuntamiento a que obtenga de forma directa: 

Acreditación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social 

No autorizo al Ayuntamiento a que obtenga de forma directa y aporto: 
Certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social  

El Puerto de Santa María, a ……. de ………………… de 2021 

Fdo.:   
Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es el Servicio 
de Fomento del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, con la finalidad de gestionar este expediente. Puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María - 
Área de Fomento, Plaza del Polvorista, nº 2, El Puerto de Santa María, CP 11500 Cádiz.  

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA 
SR. ALCALDE PRESIDENTE  
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