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AYUDAS AUTÓNOMOS 2020 

  

 1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Email 

    

  

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede) 

Nombre y Apellidos / Razón Social NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Email 

    

  

3. DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Persona a notificar: Medio preferente de notificación 

o Solicitante 

o Representante 

o Notificación en papel 

o Notificación telemática 

  

4. EXPONE 

 

Que tras abrirse el plazo por parte del Ayuntamiento de Loriguilla para la presentación de 

documentación justificativa y acreditativa para la concesión de ayudas directas a 

personas autónomas para paliar la situación económica derivada de la crisis del COVID-

19. 

 

 

 

 



  5. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (Marcar) 

 DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica y, en su caso, 

documento que acredite la representación. 

 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. Pincha aquí. 

 Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos o la Mutua profesional correspondiente. Pincha aquí. 

 Vida Laboral, certificada por la Tesorería de la Seguridad Social. Pincha aquí. 

 Documentación acreditativa de la reducción de facturación/suspensión de la 

actividad: 

o copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas 

o libro diario de ingresos y gastos 

o libro registro de ventas e ingresos 

o libro de compras y gastos. 

o La que acredite la suspensión de la actividad (en caso de actividades NO 

obligadas a cesar durante el Estado de Alarma). 

o Aquella otra necesaria para justificar la situación 

 

 

 

  

6. DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

 

X Que se asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista. 

X Que no estoy incurso en las prohibiciones para obtener la condición de 

beneficiario y para ser receptor 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. 

X 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. 

X Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que le 

hubiesen sido concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios 

fiscales, con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y régimen de 

ayudas en que se ampara, o, en su caso, declaración de no haber recibido ninguna; así 

como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las obtenidas con posterioridad 

a la presentación de la solicitud. 

X Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones 

solicitadas y/o concedidas con anterioridad a la presentación de la subvención con la 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G313.shtml
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/informes%20y%20certificados/!ut/p/z1/jVDBasMwDP2V7pDjImXZStKbGaO0a6AlhKS-DLdzHEMSB9tbaL--bnoarEkFEki8J70noFAAbdmvFMxK1bLa9Xs6_wqD-WsQY7BZ4uoDSZZ8ZnG4C5fkDfIxAMYI9BE-3gkyyV9PAZyDF528JwJox2z1LNtSQXGtuuFmdpodubaylEf2rYyTQ8cWDoYGwIhiJ0nU6nD7HmkPYeRua15yzbX_o924srYzCw897PveF0qJmvvcePgfo1LGQvEHCKnLrsmK86ZMt00e2Yg8XQBavgFc/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/fYxLDoIwFACvwob1a4U0smRhGvwsjCFiN6RpH-T5aYVWo7cXOIDLmUwGFDSgnH5TryN5p-8TX5RoMy5yXjC-l6zasLI-7OoiO2ay4nDCAFtQ_6PpQtdhUCUo413ET4QmoMV2IUfWh5TNImWGXlZb7WZDrvPjA0PyTQyOkToyeklXjK9FDs-bPP8AWCkbgQ!!/
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misma finalidad y el compromiso de comunicar a la mayor brevedad posible las 

ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la 

resolución de la misma. 

X Que la persona solicitante se halla al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social (TGSS). 

 

 

 

6.1. DECLARA Y COMUNICA RESPONSABLEMENTE AYUDAS DE MINIMIS 

I. Que en el ejercicio fiscal corriente y en los dos ejercicios anteriores según el 

Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, la entidad, entendida como única 

empresa: 

 No tiene concedida ningún tipo de ayuda bajo el régimen de minimis. 

 

 Tiene concedidas en ese periodo las ayudas de minimis que a 

continuación se mencionan, públicas o de entidades privadas financiadas 

con cargo a presupuestos públicos: 

 

ORGANISMO CONVOCATORIA 
FECHA DE 

CONCESIÓN 

IMPORTE 

CONCEDIDO 

    

    

    

    

    

    

    

II. Que las ayudas de minimis concedidas, en su caso indicadas en el apartado 

anterior, respetan los límites (1) previstos en el artículo 3 del Reglamento nº 

1407/2013 de la Comisión. Se deberá indicar las ayudas de minimis concedidas a 

las empresas o sociedades con las que ha desarrollado alguno de los vínculos o 

acciones referenciados en dichos apartados. 

(1) Límite de 200.00 € durante el periodo de 3 ejercicios fiscales siendo de 100.000€ para las 
ayudas a las empresas que actúen por cuenta ajena y operen en el sector del transporte de 

mercancías por carretera. 



III. Que no se ha recibido ninguna otra ayuda para los mismos gastos 

subvencionables ni ayuda estatal o de cualquier comunidad autónoma o entidad 

local para la misma medida de financiación de riesgo, a fin de no superar la 

intensidad o el importe de la ayuda previsto en el reglamento o decisiones 

adoptadas por la comisión, y respetando en todo caso los límites que para la 

acumulación de ayudas establece el artículo 5 del Reglamento 1407/2013 de la 

Comisión. 

 

 

 

6.2. DECLARA Y COMUNICA RESPONSABLEMENTE AYUDAS  

I. Que: 

 

 

 No tiene concedida ninguna otra ayuda o subvención para la misma 

finalidad  

 

 Tiene concedidas o solicitadas las siguientes ayudas o subvenciones para 

la misma finalidad que a continuación se mencionan, públicas o de 

entidades privadas financiadas con cargo a presupuestos públicos: 

 

ORGANISMO CONVOCATORIA 
FECHA DE 

CONCESIÓN 

IMPORTE 

CONCEDIDO 
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7. SOLICITA 

Se tenga por presentada la documentación a los efectos oportunos 

 

  

8. AVISO LEGAL 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente: 

- Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y 

tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento. 

- Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su 

identidad, para la realización de estadísticas internas. 

- Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así 

como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una 

comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este 

Ayuntamiento.  

 

En Loriguilla, a _____ de _________________________de 2020. 

Firma del solicitante, 

 

 

 


