AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO

ANEXO
MODELO DE SOLICITUD
SOLICITUD DE AYUDA DE APOYO ECONÓMICO A AUTONOMOS Y MICROEMPRESAS
1.

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y Apellidos
Dirección
Código
Postal

2.

Teléfono

DNI
Correo
electrónico

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre de la
empresa

NIF/CIF

Nombre y Apellidos
del representante
Dirección
Código
Postal

Teléfono

DNI

Correo electrónico

La presentación de este documento implica, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre de Protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, el consentimiento de los solicitantes para su inclusión en el fichero correspondiente de este
Ayuntamiento, siendo tratados de forma totalmente confidencial y únicamente podrán ser tratados para el estricto cumplimiento de las
funciones derivadas de la solicitud. El Interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier
momento y en los términos previstos en la legislación vigente, y siendo responsable del fichero el Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco

3.

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Si usted es una persona física o autónomo

☐
☐
☐
☐
☐
☐

DNI o NIE acompañado del pasaporte
Certificado de Situación Censal, con indicación de la actividad, fecha de alta y el domicilio fiscal
Resolución/ Certificación de alta en RETA o Mutua profesional
Vida laboral
Solicitud de datos bancarios (modelo adjunto al final del documento)
Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con AEAT y TGSS

Si usted es una persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otra entidad sin personalidad jurídica

☐ CIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica
☐ Certificado actualizado de Situación Censal
☐ Copia del contrato de constitución, registrado
☐ Copia de escritura constitución y estatutos
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☐
☐
☐
☐
4.

Acreditación de poderes del representante legal o administrador
DNI del representante legal o administrador
Solicitud de datos bancarios (modelo adjunto al final del documento)
Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con AEAT y TGSS
DECLARACIÓN RESPONSABLE

El solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o
en representación de la entidad solicitante, declara responsablemente:
☐ Que la actividad desarrollada se ha visto afectada por el cierre de establecimientos
dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14
de marzo.
☐ Que la persona solicitante es autónoma o reúne los requisitos para ser
microempresa de conformidad con el Anexo I del Reglamento (UE) N.º 651/2014 de la
Comisión, de 17 de junio de 2014.
☐ Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la
finalidad prevista.
☐ Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo
34 de la misma.
☐ Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de
las personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
☐ Que, en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad
sin personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya transcurrido el plazo de
prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de dicha ley.
☐ Que se compromete a mantener la actividad empresarial, como mínimo hasta el 13
de marzo de 2021.

Solicita que le sea concedida la Ayuda de Apoyo Económico a Autónomos y
Microempresas

El Solicitante
Villanueva del Trabuco a ___ de ______________ de 2020
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SOLICITUD DE APERTURA / MODIFICACIÓN DE FICHA DE TERCERO
TIPO DE MOVIMIENTO
☐ Alta de tercero
☐ Modificación de datos de tercero

DATOS PERSONALES

1.- Nombre y Apellidos / Razón Social

2.- Calle:
Población:
Código Postal:

Nº:
Piso:
Provincia:
Teléfono:

3.- C.I.F:
DNI:
4.- Nombre y apellidos del representante
NIF. Del representante
Cargo o poder que confiere la representación
Conforme: EL TERCERO

Fecha

(firma)

DATOS BANCARIOS (A rellenar por la Entidad Bancaria)
4.- Banco o Caja:
Sucursal:
Cuenta corriente (20 dígitos)

Conforme (Firma y sello del Banco)

Fecha:
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