
AYUDAS DE EMERGENCIA ECONÓMICA - COVID19
ANEXO B – Modelo de solicitud

SOLICITANTE 

Apellidos              Nombre 

DNI/NIE          CIF 

Representante       con DNI  

Dirección postal  

Localidad                   Teléfono / móvil  

E-mail        Web  

Forma jurídica

Nombre comercial 

Fecha de nacimiento               Sexo                                                    

Fecha de alta de la empresa         Epígrafe I.A.E.       

SOLICITA (Seleccionar una única línea): 

 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDA
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Sociedad C. de Bienes OtrosAutónomo

Hombre Mujer

LÍNEA 2 - Ayudas a Pequeños Comerciantes y Servicios del Municipio

LÍNEA 1  - Ayudas al sector Hostelero del Municipio  

LÍNEA 3  - Ayudas a Autónomo/as del Municipio

Declaración responsable (Anexo C) 

Recibo de autónomos de los dos meses anteriores al Estados de Alarma

Justificantes acreditativos del descenso de ingresos conforme Bases Reguladoras

Certificado de cuenta bancaria (IBAN) 
Documento de identificación fiscal (DNI / NIF) 

Certificado de cese de actividad (autónomos) emitido por AEAT o CCAA 

Modelo de Alta del Impuesto de  Actividades Económicas (Modelo 840)  
Modelo 036 - Alta en el RETA o declaración de alta NIF  

Otros (especificar)



AUTORIZACIÓN

 
El/La firmante de esta solicitud AUTORIZA al Ayuntamiento de Beniel a que pueda comprobar 
por los medios a su alcance la veracidad de la información y documentación aportada, tanto en la
fase de solicitud como en la justificación.

DECLARACIÓN  RESPONSABLE

 
El/La firmante de esta solicitud DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los 
puntos que se relaciones a continuación: 

1. Que todos los datos recogidos en esta solicitud son ciertos. 
2.  Que no ha sido condenado por  sentencia  judicial  firme a la  pena de pérdida de obtener
subvenciones o ayudas públicas. 
3. Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en 
el artículo 13.2. de la Ley General de Subvenciones.

El/la abajo firmante:

SOLICITA al Ayuntamiento de Beniel acogerse al régimen de ayudas establecidas en las Bases 
Reguladoras Extraordinarias de Emergencia Económica del Municipio de Beniel por motivo de la 
crisis sanitaria ocasionada COVID19.

Y se COMPROMETE, en caso de resultar beneficiario/a a destinar la ayuda económica al objeto 
de las mismas y cumplir con el resto de obligaciones recogidas en las  Bases Reguladoras y 
aquellas que se deriven de su concesión conforme a la legislación vigente. 

En Beniel, a  de  de 20 

Firmado: 

Nombre y apellidos:     DNI: 

En cumplimiento de la ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos  personales recogidos en este formulario será incorporados a un
fichero cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Beniel, y cuya  finalidad es la tramitación las acciones económicas de la Concejalía de Empleo y Formación de este Ayuntamiento. Con la
firma de la presente solicitud usted otorga consentimiento para que los datos sean cedidos a otros departamentos del Ayuntamiento y ser incluidos (incluyendo fotos y/o videos) en publicaciones
municipales. Asimismo, los datos podrán ser objeto de cesión y/o comunicación en los casos previstos en la Ley. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
remitiendo una solicitud al respecto, acompañada por una copia de su NIF o documento válido para la acreditación de su identidad, al Ayuntamiento de Beniel, Plaza Ramón y Cajal, 10, 30130, Beniel.
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