
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LERMA 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA 
 

Nº de Reg. Reg. Entidad Local 01091947, C/Audiencia, 6; C.I.F. P0919700E Tel. 947170020 – 
Fax 947 170 950 – 09340 LERMA 

 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN IBI URBANO (PROGRAMA II) 
 
 

 

Nombre y apellidos o empresa: ___________________________________ 
 

D.N.I./C.I.F.: _______________ Teléfonos (fijo y/o móvil): ______________ 
 

Domicilio: ______________________________ C.P.: _______________ 
 

Localidad: __________________________ Provincia: ________________ 
 

Correo electrónico: ___________________________________________ 
 
(Cumplimentar sólo en caso de que el solicitante sea una empresa): 
 

Nombre y apellidos del representante: _____________________________ 
 

D.N.I.: ___________________________ 
 

 

DOCUMENTOS QUE ADJUNTA: 
 

· Justificación del pago, o en su caso fraccionamiento, aplazamiento o suspensión del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por el que se solicita la subvención. 

· Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 
· Certificado del padrón del solicitante (si procede). 
· Domicilio social de la empresa (si procede). 
· Referencia catastral completa del inmueble del que se desea obtener la subvención 

así como el valor catastral del mismo. 
· Domiciliación del pago de la cuota del IBI correspondiente al inmueble. 

· Justificación de estar al día en el pago de las nóminas de los trabajadores de la 

empresa la cual es objeto de la solicitud. 

· No estar la empresa incluida en algún proceso de suspensión de pagos, E.R.E., 

E.R.T.E. o similares. 

· Justificación de: ingresos anuales, gastos anuales y números de autónomos. 

 
 
  Fdo.:  
 
 
 Fecha: __ de _________________ de 201_ 
 
Forma de cobro (si procede) 

 
     Ingreso en cuenta 
 

 

IBAN Entidad Oficina Control Nº de cuenta 

     

 
                   

 

El solicitante, arriba firmante, se compromete a: 
 

No haber recibido ninguna otra ayuda para este mismo fin. 
Autorizar para que los servicios gestores de la ayuda constaten de oficio el cumplimiento de 
las condiciones de acceso a la ayuda, siempre que esto resulte posible. 
Asumir toda responsabilidad relativa al artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y el 
artículo 24 del reglamento correspondiente. 
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