
ANEXO I: SOLICITUD

AYUDAS A TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS/AS Y MICROEMPRESAS DE OLIVARES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA

ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO, EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SOCIO-ECONÓMICA PROVOCADA POR

LA CRISIS  SANITARIA DEL  CORONA VIRUS  Y  LAS  MEDIDAS  DECRETADAS  DE  CONFINAMIENTO  Y  SUSPENSIÓN  DE

ACTIVIDADES

1.- DATOS DEL/LA SOLICITANTE:

NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI/CIF:

DIRECCIÓN  A EFECTO DE NOTIFICACIONES:

PROVINCIA: MUNICIPIO: C.P:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

2.- DATOS DE LA PERSONA QUE OSTENTA LA REPRESENTACIÓN:

NOMBRE.

APELLIDOS:

DNI:

CARGO QUE OSTENTA:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

3.- DATOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA:

NOMBRE COMERCIAL
 (SI ES DISTINTO AL DE LA PERSONA TITULAR):

DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

LOCALIDAD:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

CÓDIGO IAE:

FECHA DE ALTA EN EL RETA:

4.- SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Cerrada, perso la persona solicitante continúa de alta en el RETA

Cerrada y la persona solicitante ha causado baja en el RETA, solicitando la prestación establecida por el Estado
por cese de actividad

Otras situaciones (especificar):



5.- INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSONAS TRABAJADORAS:

Número de personas contratadas con fecha anterior al 14/03/2020:

Continúan contratadas

Se han acogido a un ERTE

Se han realizado despidos

Otras situaciones (especificar):

6.- RELACIÓN DE GASTOS E INVERSIONES REALIZADAS PARA LAS QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN:

CONCEPTO IMPORTE FECHA DE PAGO

7.- DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (FOTOCOPIA O COPIA DIGITALIZADA):

- DNI  o NIE de la persona solicitante o  CIF de la entidad solicitante.

- DNI y acreditación de los poderes de la persona que ostenta la respresentación (en su caso)

- Certificado actualizado de situación censal.

- Resolución o certificación de alta en el Reta (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) o Mutura profesional

correspondiente, en caso de personas trabajadoras autónomas.

- Escrituras o contrato de constitución y Estatutos, en caso de microempresas.

- Alta en el Régimen de la Seguridad Social correpondiente de la persona administradora, en caso de microempresas.

- Informe de Vida Laboral de la Empresa que acredite el número de personas empleadas a fecha 14/03/2020.

- Certificado de titularidad de cuenta bancaria.

- Documentación acreditativa de la reducción de la facturación en el semestre natural anterior a la declaración del

estado de alarma (recogida en la Disposición Novena, apartado 1.A.puntos 6 y siguientes; y en el apartado 1.B. punto 6

y siguientes de las  Bases Reguladoras).

- Resolución de concesión de aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social, con Hacienda o con la

Tesorería Municipal , en caso de disponerla.

- Fotocopia o copia digitalizada de las facturas o documentos acreditativos de los gasto y/o inversiones relacionadas en

el apartado 6 de la presente solicitud.

- Fotocopia o copia digitalizada de los justificantes de pago de los gastos y/o inversiones relacionadas en el apartado 6

de la presente solicitud.



-Autorizacion cumplimentada para la consulta interactiva de por parte del Ayuntamiento de Olivares.

En base a lo anterior, la persona abajo firmante:

SOLICITA al Ayuntamiento de Olivares acogerse a las Ayudas a trabajadores/as autónomos/as y microempresas de

olivares para el  mantenimiento de la actividad económica en el  municipio,  en el  contexto de la emergencia socio-

económica provocada por la crisis sanitaria del corona virus y las medidas decretadas de confinamiento y suspensión

de actividades.

Y SE COMPROMETE, en caso de resultar persona o entidad beneficiaria a cumplir con las obligaciones establecidas en

la disposición Duodécima de las Bases Reguladoras de las Ayudas.

En _____________________, a _______de _____________de  2020

Fdo:___________________
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