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Sello Registro General

ANEXO II.- MODELO DE SOLICITUD

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA AUTÓNOMOS Y PYMES DE ALMOGÍA
AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA POR COVID-19

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

FECHA DE NACIMIENTO:

NIF/ NIE / PASAPORTE//
CIF:

TELÉFONO DE CONTACTO:

CORREO ELECTRÓNICO:

EXPONE:
Que según lo dispuesto en las Bases de la Convocatoria arriba referida, estima que cumple los
requisitos exigidos y, a fin de acreditar lo anterior, adjunta la siguiente documentación (marcar
con una X lo que corresponda):
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Documentación común a aportar tanto para autónomos como para PYMES
Solicitud y Declaración Responsable (Anexo I Convocatoria)
Certificación de la situación censal del solicitante acreditativo de su domicilio fiscal
Certificado de titularidad de cuenta bancaria o copia de libreta bancaria
Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria (AEAT), frente a la Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS) y con la Tesorería municipal.

Documentación específica a aportar en
caso de ser trabajador por cuenta propia o
autónomo/a

Documentación específica a aportar en caso
de ser PYMES

Fotocopia del NIF/NIE/Pasaporte

Fotocopia del CIF de la empresa;
fotocopia del poder de representación y
del NIF del representante legal

Documentación acreditativa de estar
dado de alta en el RETA

Documentación acreditativa de estar
dado de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas -IAE-

Informe de Vida Laboral
interesado/a actualizado

del

SOLICITA:
Que se le conceda (marcar con una X)
□ Una ayuda económica, cuyo importe máximo ascenderá a 1.000 €, que se destinará al reinicio
de mi actividad económica, así como al mantenimiento de la misma, conforme se establece en
las Bases y Convocatoria que rigen la presente subvención.
Los importes correspondientes habrán de ser ingresados, en caso de estimación de la presente
Solicitud, en la cuenta corriente de la que el solicitante es titular y cuyo IBAN es el siguiente:
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DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS NECESARIOS PARA LA
RESOLUCIÓN DE LA AYUDA (marcar con una X)

□ El/la solicitante declara que los datos que figuran en la presente Solicitud y su documentación
adjunta son ciertos, que se trata de un trabajador por cuenta propia o autónomo o PYME, y que
se compromete a destinar la totalidad del importe de la ayuda solicitada al reinicio de la
actividad y mantener la misma al menos durante los tres meses siguientes a partir de la fecha
en la que se le notifique la resolución de concesión.

□ El/la solicitante declara no estar incurso/a en alguna de las causas de exclusión determinadas
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

□ El/la solicitante autoriza al Ayuntamiento de Almogía para recabar los datos necesarios ante
otras Administraciones en caso de que fuera necesario para la tramitación y resolución de la
ayuda solicitada.

□ El/la solicitante declara conocer lo dispuesto en el punto 11 de las Bases en cuanto a la
protección de datos de carácter personal.

FIRMA DEL SOLICITANTE

En Almogía, a

de

de 2021.

A/A del SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de derechos digitales, le informamos que sus datos se incorporarán a un fichero responsabilidad del
Ayuntamiento de Almogía con la finalidad de gestionar el trámite requerido. Así mismo, le informamos que, en
caso de ser necesario para la resolución de su solicitud, sus datos pueden ser cedidos a otros Organismos o
Administraciones.
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