A la Alcaldía del Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell

Solicitud de Ayudas a Autónomos Benitatxell
DATOS SOLICITANTE
Nombre y apellidos o razón social

Tipo de identificación

________________________________

Número

☐DNI ☐ NIE ☐ NIF ☐ PAS

Tipo de persona

_________________

☐ Jurídica ☐

Física

DATOS REPRESENTANTE
Nombre y apellidos o razón social

Tipo de identificación

Número

________________________________

☐DNI ☐ NIE ☐ NIF ☐ PAS

Tipo de persona

_________________

☐ Jurídica ☐

Física

DATOS DE CONTACTO
Teléfono
_____________________________________

Fax
_________________

Correo electrónico
___________________________________________

Código Postal
_________________

Provincia
____________________

País
____________________________

Municipio
__________________

DATOS DE LA EMPRESA
Actividad de la empresa

Epígrafe IAE

__________________________________________________________
Número de personas trabajadoras
☐ Una

☐ Dos

☐Tres o más

Presenta ERTE?
☐Si

☐ No

CNAE

____________________________________

_________________

Nombre y apellidos persona administradora

DNI/NIE/PAS

_______________________________________________

____________________

Forma jurídica de la empresa (señale una)
☐ Autónoma

☐Sociedad Limitada ☐ Sociedad Civil

☐Comunidad de Bienes

☐Otra: _________________________________

¿El solicitante desarrolla la actividad objeto de solicitud mediante local o establecimiento en alquiler?

☐ Si

☐ No

OPCIONES DE CIERRE (Marque una opción)
☐Persona afectada por el cierre del establecimiento (RD 465/2020)
☐ Persona no afectada por el cierre del establecimiento (RD 465/2020) con una reducción de ingresos de más del 50% en relación con la facturación media
del semestre natural anterior al mes de la declaración del estado de alarma

Protección de datos personales: Los datos facilitados por Ud. en este formulario serán tratados por el Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell en calidad de
responsable, para la finalidad indicada en esta documentación y, sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679.
☐ Acepto el tratamiento de datos personales por parte del Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell en calidad de responsable para la finalidad indicada en
esta documentación y, sobre la base de los dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679.

DOCUMENTACIÓN (Marque las casillas correspondientes)
La persona solicitante adjunta a esta solicitud la siguiente documentación necesaria:
☐ Fotocopia del CIF de la empresa o DNI/NIE del solicitante.
☐ Poder de representación notarial del firmante de la solicitud en su representante legal. Acompañado de copia del CIF/DNI/NIE del
representante. (Marcar únicamente en caso de actuar por medio de representante).
☐ Certificado Situación Censal emitido por la Agencia Tributaria, con antigüedad no superior a 20 días naturales a la presentación de esta
solicitud.
☐ Vida laboral como justificante de estar de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
☐ Datos domiciliación bancaria: ficha mantenimiento de terceros.
☐ Informe de Plantilla de trabajadores en situación de alta emitido por la TGSS o declaración responsable de no tener trabajadores, en su caso.
☐ Certificados de estar al corriente con las obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad social emitidos con antigüedad inferior a
20 días naturales a la presentación de esta solicitud.
☐ Declaraciones responsables incluidas en este impreso normalizado de solicitud.
☐ Contrato de arrendamiento en vigor y los recibos justificantes del pago de la renta mensual de alquiler durante los meses de enero y febrero
de 2020. (Únicamente en caso de tener un local o establecimiento en alquiler).
☐ Escritura de préstamo hipotecario, escritura de adquisición del local y justificante de pago del recibo mensual de la hipoteca del local
durante los meses de enero y febrero de 2020. (Únicamente en caso de tener un local o establecimiento en propiedad del que se haya
realizado un préstamo hipotecario).
Si la persona solicitante se ha visto afectada por el cierre de establecimiento (dispuesto en RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD
463/2020, de 14 de marzo), el/la solicitante adjunta la siguiente documentación:
☐ Resolución favorable de expediente de regulación temporal de empleo emitida por el organismo correspondiente, en el caso de obtención
de ERTE. (Únicamente en caso de haber hecho ERTE)
☐ Informe de Trabajadores de Alta de cada una de las cuentas de cotización asignadas a la actividad, con una antigüedad inferior a 5 días
naturales respecto al día de presentación de la solicitud (Únicamente en caso de no haber realizado un expediente de regulación temporal de
empleo)
Si la persona solicitante no se ha visto afectada por el cierre de establecimiento (dispuesto en el RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10
del RD 463/2020 de 14 de marzo) y que ha sufrido una reducción de su facturación media mayor al 50% para el periodo comprendido desde marzo hasta
mayo de 2020, el/la solicitante adjunta la siguiente documentación:
☐ Libro registro de facturas emitidas del periodo comprendido desde marzo hasta mayo de 2020.
☐ Libro registro de facturas emitidas del periodo comprendido desde septiembre de 2019 a febrero de 2020.
☐ Modelo 303 del 4º Trimestre de 2019.
☐ Modelo 303 del 1r Trimestre de 2020.

HECHOS Y RAZONES
El ayuntamiento de Benitatxell ha convocado las ayudas para autónomos para el año 2020
SOLICITUD
Que me sea concedida la ayuda municipal referente a esta convocatoria
Benitatxell, a ____
Firma:

de

___________

de 2020

Declaración responsable

Don/Dª ___________________________ con documento de identidad ____________
como solicitante de las ayudas para autónomos del presente Ayuntamiento declara que:
- Conoce y acepta las bases de la presente convocatoria.
- No esta incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de
benficiaria, según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de
subvenciones.
- Certifica y valida todos los datos que figuran en la solicitud y se compromete a destinar
el importe concedido al objetivo de la ayuda.
- No ha recibido ayudas o bonificaciones de otras Administraciones para el mismo fin.
En caso de haber recibido ayudas o bonificaciones para el mismo fin, declara que:
El importe de dicha ayuda o bonificación recibida por parte del organismo
________________ , en fecha de ___ de _________de 2020 , es de ________€.

Benitatxell, a ___ de _______ de 2020
Firma:

