
 
  

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA  

“BONOS CONSUMO TORREDONJIMENO” 

 
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE (Persona física o persona jurídica) 

Nombre y Apellidos / Razón Social  

DNI / C.I.F  

Domicilio Fiscal  

Localidad  Provincia  CP  

Correo electrónico (Obligatorio)  

Teléfono (Obligatorio)  

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (Si procede) 

Nombre y Apellidos  

D.N.I  

 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD 

Nombre comercial del establecimiento  

Dirección del establecimiento  

Código I.A.E. y descripción de la actividad  

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE que: 
 

1. El establecimiento está ubicado en Torredonjimeno. 
2. La empresa está dada de alta en el epígrafe del I.A.E. que consta en la presente solicitud. 
3. La empresa está al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 
4. La empresa no cuenta con un número de personas empleadas superior a 15 (incluido el personal autónomo). 
5. La empresa no es filial de grandes firmas, franquicias o empresas de implantación nacional e internacional 

que cuente con más de 5 trabajadores en el centro que radique en la localidad, salvo que se trate de 
franquicias cuya matriz esté radicada en Torredonjimeno. 

6. La empresa no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 5.3 y 5.4 de 
la Ordenanza de Subvenciones Municipales y en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

7. Se compromete a aportar la documentación necesaria para dar cumplimiento a la finalidad de esta campaña, 
tales como facturas, original de los bonos (debidamente cumplimentados) y cualquier otra que le sea 
requerida por el personal designado por la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Torredonjimeno 
(ADET), para verificar los datos consignados en esta solicitud. 

 
El abajo firmante SOLICITA la participación en la campaña “BONOS CONSUMO TORREDONJIMENO” 
 

En _________________________ a __________ de ___________________ de ________ 
 
 
 

Fdo.-________________________________ 
Representante legal 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE TORREDONJIMENO (ADET) 

 
 


