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BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA ACTIVACIÓN DE LONJAS VACÍAS 
2022 

SOLICITUD AYUDA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 

1. Datos identificativos del/la solicitante (complete en función de la forma jurídica del

solicitante)

Si eres persona física

Datos del/la solicitante

Nombre y apellidos 

DNI 

Si eres una Comunidad de Bienes (CB), Sociedad Civil (SC) o agrupación sin personalidad 

jurídica 

Datos del/la solicitante 

Razón social 

CIF de la CB, SC o 

agrupación sin 

personalidad jurídica 

Nombre y apellidos 

del representante 

DNI del 

representante 

Datos de las y los miembros de la CB, SC o agrupación sin personalidad jurídica 

Socio/a 1 

Nombre y apellidos* 

DNI / CIF 

% de subvención** 

Socio/a 2 

Nombre y apellidos* 

DNI / CIF 

% de subvención** 

Socio/a 3 

Nombre y apellidos* 

DNI / CIF 

% de subvención** 

* En caso de que el/la miembro de la CB, SC sea una persona jurídica, indicar su razón social.

Repetir los necesarios.

** Porcentaje de atribución de rentas en la CB o SC.
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Si es una empresa 

Datos de la solicitante 

Razón social de la 

empresa 

 

CIF de la empresa  

Nombre y apellidos 

representante legal 

 

DNI representante 

legal 

 

 

2. Datos contrato arrendamiento 

En caso de que varias empresas (autónomos, Comunidad de Bienes CB, Sociedad Civil SC o 

asociación sin personalidad jurídica y/o persona jurídica) compartan local, y solo si aparecen 

reflejados en el contrato de arrendamiento: 

 

Nombre titular % Uso superficie Cuota mensual euros (sin IVA) Firma  

    

    

    

TOTAL 100 %   

 

3. Datos avales 

Importe avalado  

Coste aval  

 

4. Datos bancarios 

Que en caso de resultar beneficiario/a de la subvención, los datos bancarios para realizar el 

pago directamente a la/persona beneficiaria son los siguientes: 

 

Nombre y apellidos / 

razón social titular 

cuenta 

 

Entidad financiera  

 

IBAN Cod. entidad Cod. sucursal DC Número de cuenta 

                        

 

 

En Bilbao, a ___ de __________ de 202___ 
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