AYUNTAMIENTO DE PIEDRABUENA
ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDAS ECONOMICAS PARA PALIAR LOS EFECTOS
ECONÓMICOS PRODUCIDOS POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID – 19

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL:
NIF/CIF:
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
DOMICILIO:
MUNICIPIO:
CÓDIGO POSTAL:
LOCALIDAD:
TELÉFONO:

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede):
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
RELACIÓN CON EL SOLICITANTE:
TELÉFONO DE CONTACTO:

AYUNTAMIENTO DE PIEDRABUENA
DECLARACIÓN RESPONSABLE

En el caso de personas físicas

En el caso de personas jurídicas,
sociedad civil, comunidad de bienes u
otras
entidades
económicas
sin
personalidad jurídica.

o Que

o Que

o Que

o Que

o Que

o Que

o Que

o Que

o Que

o Que

cumple con los requisitos
establecidos en los artículos 6 y 7 de
las presentes Bases para ser
beneficiario de las ayudas reguladas en
las mismas.
la persona solicitante asume el
compromiso de cumplir con las
obligaciones que las presentes bases
imponen para ser beneficiario.
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.
la actividad desarrollada por la
empresa se ha visto afectada por el
cierre del establecimiento dispuesto en
la Resolución 18/01/2021 de la
Consejería de Sanidad de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha.
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.

cumple con los requisitos
establecidos en los artículos 6 y 7 de
las presentes Bases para ser
beneficiario de las ayudas reguladas en
las mismas.
la persona solicitante asume el
compromiso de cumplir con las
obligaciones que las presentes bases
imponen para ser beneficiario.
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.
la actividad desarrollada por la
empresa se ha visto afectada por el
cierre del establecimiento dispuesto en
la Resolución 18/01/2021 de la
Consejería de Sanidad de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha.
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.

o Que,

en caso de tratarse de una
comunidad de bienes, sociedad civil u
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otra
entidad
económica
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. En el caso
que la persona física, jurídica,
comunidad de bienes, sociedad civil u
otra entidad sin personalidad jurídica,
que realice la solicitud de subvenciones
tuviese
concedido
un
aplazamiento/fraccionamiento
de
deudas con la Tesorería General de la
Seguridad Social, con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria o
con la Tesorería Municipal, deberá
presentar con la solicitud, la resolución
de concesión del mismo junto al último
certificado de carecer de deudas
posterior
a
la
concesión
del
aplazamiento.

DOCUMENTACIÓN APORTADA

En el caso de personas físicas

 DNI

por las dos caras o NIE
acompañado del pasaporte, si lo
indica.

En el caso de personas jurídicas,
sociedad civil, comunidad de bienes u
otras
entidades
económicas
sin
personalidad jurídica.

 NIF de la persona jurídica, sociedad
civil, comunidad de bienes u otras
entidades
económicas
sin
personalidad jurídica.
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Certificado
actualizado
de
Situación Censal que indique la
actividad económica con su fecha
de alta, el domicilio fiscal y en su
caso el del local de desarrollo de la
actividad.

 Resolución/certificación del alta en
el
Régimen
Especial
Trabajadores Autónomos.

de

 Vida Laboral del Código de Cuenta
de Cotización de la empresa.

 Certificado actualizado de Situación
Censal de la persona jurídica,
sociedad civil, comunidad de bienes
u otras entidades económicas sin
personalidad jurídica que indique la
actividad económica con su fecha
de alta, el domicilio fiscal y en su
caso el local de desarrollo de la
actividad.

 DNI

por las dos caras o NIE
acompañado por el pasaporte, si lo
indica, del representante legal que
presenta la solicitud, en su caso.

 Vida Laboral del Código de Cuenta
de Cotización de la empresa.

 En

 En su caso, resolución de

 Otros:

 Otros:

su caso, resolución de
concesión
de
aplazamiento/
fraccionamiento de de4udas con la
TGSS, AEAT o Tesorería Municipal,
junto con el último certificado de
carácter de deudas posteriores a la
concesión del aplazamiento.

concesión de aplazamiento/
fraccionamiento de deudas con la
TGSS, AEAT o Tesorería Municipal,
junto con el último certificado de
carácter de deudas posteriores a la
concesión del aplazamiento.

AYUNTAMIENTO DE PIEDRABUENA
POTESTAD DE VERIFICACIÓN
La persona interesada declara que la información y documentos aportados en la solicitud
son veraces. De acuerdo con la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, el responsable del tratamiento, como administración competente en el presente
procedimiento, podrá efectuar las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud
de los datos declarados en la solicitud.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Ayuntamiento de Piedrabuena.
Finalidad: Gestión de la concesión de subvenciones.
Derechos: Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación de tratamiento y portabilidad de sus datos.
Por todo ello y en base a lo expuesto, la persona firmante, declara que cumple
todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria y SOLICITA Se
tenga por presentada esta solicitud y le sea concedida la ayuda.

En _________________________, a _______ de ____________ de 2021.

Fdo. ______________________________

A LA ALCALDÍA -PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE PIEDRABUENA.

AYUNTAMIENTO DE PIEDRABUENA
ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª ................................……………………………………………………………………….
DNI ........................., en representación de ..................................................................., con
DNI/CIF ...............
DECLARA:
Primero: Que el solicitante se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias ante la administración central, autonómica y local y frente a la Seguridad Social.
Segundo: Que el solicitante ha procedido a la justificación de las subvenciones
concedidas con anterioridad por el Ayuntamiento de Piedrabuena, en su caso, y no
encuentra en ninguno de los supuestos que impedirían la obtención de la condición de
beneficiario, establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre
General de Subvenciones
En ........................................................................................., a ..... de ................... de 2021.

Fdo.: ...............................

A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE PIEDRABUENA.

