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ANEXO I. Solicitud 
 DATOS DEL SOLICITANTE 
 

NOMBRE/RAZÓN 
SOCIAL    

PRIMER APELLIDO  

SEGUNDO APELLIDO  

DNI/CIF    

 
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

CALLE  NÚMERO  

TELÉFONOS     FIJO                                                                                         MÓVIL  

CORREO 
ELECTRÓNICO  AUTORIZA PARA NOTIFICACIONES EL 

CORREO ELECTRÓNICO SI            NO 

 
DATOS DEL REPRESENTANTE 

NOMBRE   

PRIMER APELLIDO  

SEGUNDO APELLIDO  

DNI/CIF  TELÉFONO  

RELACIÓN CON EL 
REPRESENTANTE  

 
DATOS DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE COMERCIAL   

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA   

CÓDIGO A.A.E.  

FECHA DE ALTA EN EL I.A.E.  NÚMERO DE 
TRABAJADORES  

DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA 

AUTÓNOMA SOCIEDAD LIMITADA COMUNIDAD DE 
BIENES SOCIEDAD CIVIL OTRA 

     

DATOS BANCARIOS (PARA INGRESO DE ABONO EN CASO DE SER CONCEDIDA LA AYUDA) 

IBAN  E S                         
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DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 
El/la firmante de esta solicitud DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los puntos que se 
relacionan a continuación: 
 
1. Que todos los datos recogidos en esta solicitud son ciertos.  
2. Que no ha sido condenado por sentencia judicial firma a la pena de pérdida de la posibilidad 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.  
4. Que la actividad que desarrolla se ha visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto en 
el RD 465/2020, de 17 de marzo, que modifica el artículo 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo 
5. Que la persona solicitante reúne los requisitos para ser microempresa o pequeña empresa de 
conformidad con el anexo I del Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.  
6. Que asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.  
7. Que no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y para ser 
receptora 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.  
8. Que 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.  
9. Que, en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad económica sin 
personalidad jurídica, no se disolverá hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en 
los artículos 39 y 65 de la Ley 3/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 11 de dicha ley.  
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AUTORIZACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES PARA LA COMPROBACIÓN 
DE LOS DATOS FACILITADOS. 
 
El/la firmante de esta solicitud AUTORIZA al Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres a que 
pueda comprobar por los medios a su alcance la veracidad de la información facilitada, tanto en la 
fase de solicitud como en la de justificación 
  
 
 
 

FIRMA:      
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR A LA SOLICITUD: 
 (fotocopia o copia digitalizada)  
 
La presente solicitud normalizada deberá estar firmada por la persona interesada o su representante 
legal y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente documentación:  
 
A) En caso de persona física:  
a) DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica.  
b) 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. 
  
B. En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas 
sin personalidad jurídica:  
a) NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin 
personalidad jurídica.  
b) Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de 
bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica que indique la actividad económica con 
su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el local de desarrollo de la actividad.  
c) Contrato de constitución de la sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin 
personalidad jurídica.  
d) Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en el 
correspondiente Registro.  
e) Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud en caso 
de no ser la misma persona.  
f) DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica, de la persona administradora 
y de la persona que presenta la solicitud en caso de no ser la misma.  
g) Alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente de la persona administradora.  
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En base a todo lo anterior, el/la abajo firmante:  
 
SOLICITA 
 
Al Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres acogerse al régimen de ayudas establecidas en las Bases 
que regulan las ayudas a autónomos y pequeñas empresas de hostelería y restauración, destinadas a 
paliar el impacto económico negativo derivado del confinamiento por el Covid-19.  
 
Y se COMPROMETE, en caso de resultar beneficiario/a, a cumplir con las obligaciones recogidas en las 
bases reguladoras.  
 
 
 

En Madrigal de las Altas Torres a                de                                    de 2021.  
 
 
 

Firmado: 
 
 
 
 
 
 
Nombre y apellidos:  
DNI: 
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