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SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE JUSTIFICACIÓN Y ABONO ANTICIPADO

/

Nº de Expediente: S -

/

Nº de Expediente AYUD

(Año)

(Año)

Línea de actuación:
Persona física
Primer apellido

NIF/NIE

Segundo apellido

TIE/Certificado UE

Teléfono ( fijo/móvil)

Nombre

Correo electrónico

Razón social

NIF

Representante legal
Primer apellido
NIF/NIE

Segundo apellido
Teléfono (fijo)

Teléfono (móvil)

Nombre
Correo Electrónico

Poder notarial Código Seguro de Verificación (CSV). Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de representación.

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Localidad

N.º

Municipio

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Código Postal

Provincia

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono serán utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así como
otras comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento .

LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN HASTA EL 1 DE FEBRERO DE 2023, ASÍ COMO
EL ABONO ANTICIPADO DE LA MISMA POR IMPORTE DE

€

Continúa en la página siguiente.
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Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de aquella
documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En este sentido, el Principado de Asturias consultará, le informa que consultará a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas
electrónicos habilitados al efecto, los documentos necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a
continuación:
 Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario - UE).
 Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de Copia Simple de Poderes Notariales, en caso de representación por poder notarial.
 A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.
 Al Ente Público de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del
Principado de Asturias.
 A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
 A la Dirección General del Catastro, la consulta de datos catastrales.
 A la Dirección General del Catastro, la consulta de la certificación descriptiva y gráfica de bienes inmuebles.
Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y
siguiendo las instrucciones marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y
documentos requeridos en el procedimiento.

NO se ha solicitado u obtenido subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Sí se han solicitado y/o obtenido las siguientes ayudas para la misma finalidad (en ese caso reflejarlas en la siguiente tabla).
ENTIDAD

En

FECHA RESOLUCIÓN

PROGRAMA DE AYUDAS

a

(o en su defecto fecha de solicitud)

CUANTIA CONCEDIDA

de

de

Firma y sello del/la solicitante

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN (DIR):

