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INSTANCIA DE SOLICITUD 

 
Don/doña……………………………………………………………………………………...….…, 
con DNI ………………………….……………, en representación de la empresa 
…………………………………………………………………………………...……………………, 
con CIF……………………..…………..…….. y domicilio a efectos de notificación en 
……………………………………, calle/plaza …………………….....…………………………., 
número ………. Y teléfono ……………………………………………..…… Correo electrónico 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
EXPONE: 
 
1. Que reúne todos y cada uno de los requisitos establecidos en las bases de la 
convocatoria de MICROCRÉDITOS A PROYECTOS LOCALES para el año 2016 de la 
Sociedad Municipal para el Desarrollo de Andorra, SLU. 
 
2. Que acompaña la siguiente documentación: 
 
□ DOCUMENTACION IDENTIFICATIVA DEL SOLICITANTE Y, EN SU CASO, 

IDENTIFICACION Y ACREDITACION DE LA REPRESENTACION LEGAL 
□ DECLARACION RESPONSABLE  
□ FICHA DE TERCEROS 
□ DECLARACION DE OTRAS AYUDAS PUBLICAS 
□ INFORME DEL PROYECTO - MEMORIA DESCRIPTIVA 
□ PLAN DE EMPRESA CON FACTURAS PROFORMA O PRESUPUESTOS. 
□ JUSTIFICANTES DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO CON HACIENDA, 

SEGURIDAD SOCIAL Y AYUNTAMIENTO DE ANDORRA. 
□ LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA O ACTIVIDAD. 
 
SOLICITA: 
 
La concesión de un préstamo de …..…….....………..……………euros, para el proyecto 

………………………………………………………………………..……………………………...., 

cuya inversión total es de …………………………..……………… euros. 

 
En ……………………………………………, a ……… de ………….. de 201… 

 
 
 
 

Firmado: ........................................................ 
 
 

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL DESARRO LLO DE ANDORRA 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 

Don/Doña ……………………………………………………………., como …………………… 

de la empresa …………………………….……………………………………………………….., 

 

DECLARA bajo su responsabilidad 

 

- Que la plantilla total existente a 31 de diciembre de 2015 era inferior a 25 trabajadores y 

que el volumen de negocios anual o balance general anual no supera los 3 millones de 

euros. 

- No estar incursos en prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, a que hace 

referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

- Que no existe concurrencia o compatibilidad de ayudas concurrentes. Caso de percibir 

subvenciones para la misma finalidad, la cantidad resultante no podrá superar, 

conjuntamente con el crédito de SOMUDAN, el 80% de la inversión total. 

- Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social. 

- No tener deudas pendientes de pago con el Ayuntamiento de Andorra y con la Sociedad 

Municipal para el Desarrollo de Andorra. 

 

 
 

En ……………………………………………, a ……… de ………….. de 201… 
 
 
 
 
 
 

Firmado: ........................................................ 
 
 

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL DESARRO LLO DE ANDORRA 
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FICHA DE TERCEROS 

 
□ Alta de tercero 

□ Modificación de datos 

 

FECHA: ....... / ....... / .......... 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS (A rellenar por el Interesado ) 

N.I.F. / C.I.F.: ........................................ 

Nombre y dos apellidos / razón social: 

............................................................................................................................................... 

Cl./Pza: .................................................................................................. Nº.:........ Piso ….. 

Municipio: .................................... Provincia: ............................ Cód. Postal: .................. 

Teléfono: ................................................................................................................... 

 

 

DATOS BANCARIOS (A rellenar por la Entidad Bancaria ) 

Titular de la cuenta ………………………………………………………………………………. 

Banco / Caja ................................................... Sucursal .................................................... 

 

                            

IBAN   Banco  Sucursal  D.C.  Número de cuenta 

 

 

CONFORME, (Firma y sello de la Entidad)  

 

 

 

 

 

Fecha: ....... / ....... / .......... 

 

 



 

INSTANCIA SOLICITUD MICROCREDITOS 2016 Página 4 de 4 
 

 

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS 
 
 

Don/Doña ……………………………………………………………., como …………………… 

de la empresa …………………………….……………………………………………………….., 

 

que ha presentado solicitud de microcrédito a la Sociedad Municipal para el Desarrollo 
de Andorra para realizar el proyecto o actuación denominado:  
 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
 

 
DECLARA RESPONSABLEMENTE 

 
� Que no ha solicitado u obtenido, ni tiene previsto solicitar ningún tipo de ayudas 

de cualquier Administración o Ente público o privado, nacional o internacional, en 
relación  con el proyecto objeto de esta solicitud. 

� Que ha obtenido o solicitado las siguientes ayudas de cualquier Administración o 
Ente público o privado, nacional o internacional, a lo largo del tiempo de duración 
del proyecto relacionado con esta solicitud. 

 
ORGANISMO NOMBRE 

AYUDA 
FECHA 
SOLICITUD 

FECHA 
CONCESION 

IMPORTE 
SOLICITADO 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

      

      

      

      

      

 
Y SE COMPROMETE 

 
a comunicar por escrito en el plazo de 15 días partir de la fecha de recepción de las 
correspondientes notificaciones, cualquier modificación sobre la financiación solicitada 
o recibida, pública o privada, nacional o internacional, en relación con el proyecto 
objeto de esta solicitud o parte  del mismo. 

 
En Andorra, a ……….. de …………..………. de 201.. 

 
 
 
 
 

Fdo: ………………………………………….……………………… 
 


