Ayuntamiento de Mosqueruela
ANEXO I. MODELO SOLICITUD AUTÓNOMOS. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE
LAS AYUDAS DE APOYO A MICROEMPRESAS Y AUTÓNOMOS AFECTADOS
PARCIALMENTE EN SU ACTIVIDAD POR LAS RESTRICCIONES FIJADAS A CAUSA
DE LA COVID-19
Datos de la persona solicitante
Tipo de persona
Física
Nombre y Apellidos

NIF/CIF

Datos a efectos de notificaciones
Medio de Notificación
Notificación electrónica
Notificación postal
Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Fax

Correo electrónico

Datos de la Actividad Económica
Tipo de Trabajador Autónomo
◻ Autónomo individual
Apellidos y nombre o razón social de la empresa titular

NIF/CIF

de la actividad económica

Epígrafe IAE

Domicilio social

En su caso, datos del representante
Tipo de persona
Física
Nombre y Apellidos

NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

Datos bancarios: Autorizo a realizar todos los pagos a nombre de la persona titular a través de la cuenta
indicada a continuación:

____ ____ ____ __ __________
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Objeto de la solicitud
EXPONE Que cumple los requisitos establecidos en la base segunda de las bases reguladoras de la
convocatoria de ayudas de apoyo a microempresas y autónomos afectados parcialmente en su
actividad por las restricciones fijadas a causa de la Covid-19.
Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.1 y 23 a 27 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y la Ordenanza General reguladora de la
concesión de Subvenciones en el término municipal de Mosqueruela, me sea concedido el importe de
_________ € asignado conforme a la base tercera de las bases reguladoras de la convocatoria. Para
lo cual, se aporta la siguiente documentación:
A) En todos los casos:
◻ Otorgamiento de representación a favor de quien presenta la solicitud (Sólo cuando la presentación
de la solicitud se realice telemáticamente por persona distinta al solicitante).
◻ Fotocopia del DNI/NIE de la persona solicitante.
◻ Informe de Vida Laboral actualizado de la persona trabajadora autónoma solicitante expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social.
◻ Certificados:
-

Certificado de situación censal emitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
actualizado en el que conste la identificación de la empresa, la actividad económica con su
fecha de alta y el local donde se desarrolla y domicilio fiscal.

-

Certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria acreditativo de
que la persona física solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.

-

Certificado expedido por la Agencia por la Tesorería General de la Seguridad Social
acreditativo de que la persona física solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones con la Seguridad Social.

◻ En caso de tener trabajadores a su cargo, Informe de Vida Laboral de la Empresa expedido por la
Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya el número de trabajadores a fecha posterior de
la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. Estos
trabajadores deberán de tener su centro de trabajo en el municipio de Mosqueruela, si no fuera así se
deberá de especificar y justificar el número de trabajadores que desarrollan sus servicios en un centro
de trabajo ubicado en el municipio de Mosqueruela.
◻ Documentos que acrediten la reducción de la facturación durante los tres últimos trimestres de
2020 de al menos el 50 por ciento en relación con el mismo periodo del año 2019. (No serán
beneficiarios las empresas que no hubieran desarrollado actividad en los tres últimos trimestres del
año 2019). Se adjuntará la información contable que lo justifique: 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 Cuando el solicitante no esté obligado a llevar los libros que acreditan el
volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 50% exigida, por cualquier medio
de prueba admitido en derecho.
◻ La demás documentación de carácter voluntario:
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Declaración Responsable de la persona solicitante
Con relación a las SUBVENCIONES DE APOYO A MICROEMPRESAS Y AUTÓNOMOS AFECTADOS
PARCIALMENTE EN SU ACTIVIDAD POR LAS RESTRICCIONES FIJADAS A CAUSA DE LA COVID-19, el
abajo firmante declara responsablemente: (marque lo que corresponda)
◻ Declaro una reducción en la facturación durante los tres últimos trimestres del año 2020 de al
menos el 50 por ciento en relación con el mismo periodo del año 2019.
◻ Que conoce y acepta las condiciones establecidas en las bases reguladoras y convocatoria de la
presente ayuda.
◻ Que reúne los requisitos exigidos en las presentes bases reguladoras y convocatoria y que todos los
datos consignados en la solicitud son ciertos, comprometiéndose a acreditar documentalmente los que
se indican.
◻ Que la persona solicitante no está incursa en ninguna de las circunstancias o prohibiciones para
obtener la condición de beneficiario recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
◻ Que la persona solicitante se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social y autoriza al Ayuntamiento de Mosqueruela a que pueda comprobar que se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la administración municipal.
◻ Que cumple con las obligaciones por reintegro de subvenciones, según lo establecido en los
artículos 21 y 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
◻ Que la empresa no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 34.4. de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden el pago anticipado de las
subvenciones a beneficiarios.
◻ Que no ha solicitado ni recibido ninguna otra ayuda o subvención para la misma finalidad de
cualquier Administración o Entidad pública o privada.
◻ Que ha solicitado/concedido las siguientes ayudas o subvenciones para la misma finalidad de otra
Administración o Entidad pública o privada:

◻ Que la cuenta donde se debe ingresar el importe de la ayuda incluida en esta solicitud pertenece al
beneficiario.
◻ Que las copias aportadas durante cualquier fase del procedimiento reproducen de manera
fehaciente los documentos originales correspondientes.

Compromisos de la persona solicitante
Con relación a la subvención solicitada, el abajo firmante se compromete a:
-Destinar la subvención a la finalidad prevista.
-Cumplir con las obligaciones establecidas con carácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
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Subvenciones de Aragón.
-Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en
el ejercicio de las actuaciones anteriores.
-Comunicar al órgano concedente, en el plazo de un mes desde que se produjese, la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedente de otros
Departamentos, Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
-Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular, por obtener la
subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y
control financiero prevista en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
-En caso de que la persona o empresa beneficiaria se encuentre comprendida en los supuestos del
artículo 3.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública
y bueno gobierno, a cumplir con los deberes de publicidad activa que le resulten aplicables

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la
instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes
administrativos.
Responsable
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Finalidad Principal

Tramitación expediente concesión de subvenciones 238/2020

Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés público y en
ejercicio de poderes públicos.
Consentimiento del interesado, a través de la solicitud.

Destinatarios

Se prevé la cesión de datos a la BDNS. No se prevé cesión a
terceros países.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición…

Información Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre
protección

de

datos

en

la

siguiente

https://mosqueruela.sedelectronica.es/info.0

En __________, a ___ de _________ de 2021.
Firma solicitante:

ILMO. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE MOSQUERUELA

url

