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CONVOCATORIA	CONCESIÓN	AYUDAS	ECONÓMICAS	A	EMPRESAS	POR	LA	CRISIS	
SANITARIA	PROVOCADA	POR	EL	COVID-19	

ANEXO	I:	SOLICITUD	

DATOS	DEL	INTERESADO	

D.	o	Dña.	…………………………………………..………………………………………………………….,	con	DNI/NIF	o	NIE…………………….…	
y	 domicilio	 en	 ……………………………………………………….………………………….…………………………………………………....………..,	
localidad…………………………………………………………………..…….,	provincia……………………….,	código	postal	 ..……………….,	
teléfono/s……………………..……………correo	electrónico	………………………………………………………………………………………….	
Representado	en	su	caso	por:	
D.	o	Dña.	……….........………………………………………..………………………………….…………,	con	DNI/NIF	o	NIE…...........…..………	

DATOS	PARA	NOTIFICACIONES	

Domicilio………………………………………….………………………………………….………..…………………...……………..…….,	
localidad……………………...……………..……..............................., provincia………….…..…....…….,	código	postal………..……..	

DATOS	DEL	CONTRATO	DE	ARRENDAMIENTO	

Fecha	del	contrato:	……………….	
Emplazamiento	del	local:	…………………………………………………………………………………………………………………………………..	
Actividad	económica	desarrollada	en	el	local:	……………………………………………………………………………………………..…...	
Importe	mensual	………………...	€	

CRITERIOS	DE	VALORACIÓN	

Marcar	con	una	X	para	declarar	expresamente,	bajo	su	responsabilidad,	el	contenido	de	cada	apartado:	

Marcar	si	
concurre	 Criterio	de	valoración	 Puntuación	

Autónomo que, en la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz, tenga trabajador/es en alta 3	puntos	

Autónomo del que, a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz, dependa trabajador/es autónomo/s colaborador/es o 
trabajador/es autónomo/s económicamente dependiente/s

2	puntos	

Autónomo	sin	personal	descritos	en	los	apartados	anteriores	a	su	cargo	 1	punto	

DOCUMENTACIÓN	A	APORTAR	JUNTO	CON	LA	SOLICITUD	

1. Documentación	que	se	presenta	junto	con	la	solicitud

DNI/NIE	del	solicitante	
Si	actúa	mediante	representante,	acreditación	de	la	representación	y	DNI/NIE	del	representante	
Declaración	censal	de	Inicio	de	Actividad	o	Documento	Único	Electrónico	(DUE).	
Informe	de	vida	laboral	
Contrato	de	arrendamiento	

2. Autorizo/consiento/no	me	opongo	a	la	consulta	u	obtención	de	datos	de	forma	directa	por	el	Ayuntamiento:

Estar	al	corriente	en	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	tributarias	con	la	Hacienda	Estatal	(cumplimentar	Anexo	II)	
Estar	al	corriente	en	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	tributarias	y	fiscales	con	la	Hacienda	Local	(cumplimentar	Anexo	II)	
Del	empadronamiento	del	solicitante	en	la	localidad	
De	que	el	local	cuenta	con	la	oportuna	licencia	de	apertura	o	tarjeta	de	actividad,	a	estos	efectos	indica	que	el	número	de	
expediente	de	referencia	es	el			________________________	.

3. No	 autorizo/	 no	 consiento/me	 opongo	 a	 la	 consulta	 u	 obtención	 de	 datos	 de	 forma	 directa	 por	 el	 Ayuntamiento	 y
aporto	la	siguiente	documentación:

Informe	de	la	Tesorería	Municipal	sobre	los	datos	a	su	cargo	y	los	obtenidos	del	Servicio	Provincial	de	Recaudación	y	Gestión	
Tributaria	
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Certificado	de	empadronamiento	
Licencia	de	apertura	o	 tarjeta	de	actividad.	En	 los	 supuestos	en	 los	que	habiendo	presentado	declaración	 responsable	de	
apertura	 aún	 no	 se	 haya	 emitido	 la	 correspondiente	 tarjeta	 de	 actividad,	 la	 declaración	 responsable	 totalmente	
cumplimentada	y	acompañada	de	la	documentación	señalada	en	la	misma	como	imprescindible.	

DATOS	DE	LA	ENTIDAD	BANCARIA	A	EFECTOS	DEL	PAGO	DE	LA	SUBVENCIÓN	

Nombre	de	la	entidad	bancaria:	………………………………………………………………………………………………………………………..	
Domicilio:	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….	

IBAN	 Código	Entidad	 Sucursal	 DC	 Número	de	cuenta	

La	persona	solicitante	DECLARA,	que	es	titular	de	la	cuenta	facilitada	y	que	los	datos	bancarios	comunicados	en	la	solicitud	
son	ciertos.		Asimismo,	me	comprometo	a	aportar	certificado	de	la	cuenta	bancaria	en	el	trámite	de	audiencia.	

DECLARACIÓN	RESPONSABLE,	COMPROMISO,	SOLICITUD	Y	FIRMA	

La	 persona	 abajo	 firmante	 DECLARA	 BAJO	 SU	 RESPONSABILIDAD	 (Marcar	 con	 una	 X	 para	 declarar	 expresamente	 el	
contenido	de	cada	apartado)	que:	

Son	ciertos	los	datos	que	figuran	en	la	presente	solicitud,	que	conoce	las	estipulaciones	de	la	convocatoria	y	que	cumple	los	
requisitos	señalados	en	la	misma	para	obtener	la	condición	de	beneficiario	de	la	ayuda.	
No	 estoy	 incurso	 en	 ninguna	 de	 las	 prohibiciones	 para	 percibir	 subvenciones	 previstas	 en	 el	 artículo	 13.2	 de	 la	 Ley	 de	
38/2003	de	17	de	noviembre	General	de	Subvenciones.	
Me	 encuentro	 al	 corriente	 en	 el	 cumplimiento	 de	 las	 OBLIGACIONES	 TRIBUTARIAS,	 tanto	 con	 la	 Hacienda	 Estatal	 como	
Autonómica,	y	con	la	SEGURIDAD	SOCIAL	y	que	se	compromete	a	aportar	los	certificados	correspondientes	en	el	trámite	de	
audiencia	(salvo	el	correspondiente	a	la	Hacienda	Estatal	si	ha	autorizado	al	Ayuntamiento	a	su	obtención	de	forma	directa	).	
No	he	solicitado	ni	obtenido	otras	subvenciones	o	ayudas	para	esta	misma	finalidad.	
He	obtenido	y/o	solicitado	de	otras	administraciones	o	entes	públicos	o	privados	para	la	misma	finalidad	las	siguientes	
ayudas:	

Organismo	concedente	 Situación	administrativa	 Importe	

En	trámite	 Concedida	 €	

En	trámite	 Concedida	 €	
En	trámite	 Concedida	 €	

No	tengo	deudas	pendientes	por	reintegro	de	subvenciones.	
No	tengo	subvenciones	pendientes	de	justificar	con	el	Ayuntamiento.	
Estoy	en	posesión	de	la	documentación	acreditativa	de	los	méritos	alegados	en	los	criterios	de	valoración	y	me	comprometo	
a	aportarla	en	el	trámite	de	audiencia.	
Me	comprometo	a	cumplir	los	términos	y		las	obligaciones	establecidas	en	el	artículo	14	de	la	LGS	y	en	la	convocatoria.	

SOLICITA	la	concesión	de	una	ayuda	por	un	importe	de:		…………………………………	€	

El	Puerto	de	Santa	María,	a___		de___________	de	2020	

Fdo.:	

Los	datos	de	carácter	personal	que	se	faciliten	mediante	este	formulario	quedarán	registrados	en	un	fichero	cuyo	responsable	es	el	Servicio	
de	Fomento	del	Ayuntamiento	de	El	Puerto	de	Santa	María,	con	la	finalidad	de	gestionar	este	expediente.	Puede	ejercitar	 los	derechos	de	
acceso,	 rectificación,	 cancelación	y	oposición	ante	dicho	 responsable	dirigiendo	un	escrito	al	Ayuntamiento	de	El	Puerto	de	Santa	María	 -	
Área	de	Fomento,	Plaza	del	Polvorista,	nº	2,	El	Puerto	de	Santa	María,	CP	11500	Cádiz.		

AYUNTAMIENTO	DE	EL	PUERTO	DE	SANTA	MARIA	
SR.	ALCALDE	PRESIDENTE		
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