
  
Ajuntament de Relleu 

SOLICITUD AYUDAS DESTINADAS A APOYAR A LAS PERSONAS AUTÓNOMAS, MICROEMPRESAS Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS,  PYMES DE RELLEU 

DATOS DEL USUARIO 

Nombre y Apellidos 

DNI/NIE/Pasaporte Fecha de nacimiento 

Email 

Domicilio 

C.P. Localidad Telf. 

SUBVENCIÓN SOLICITADA 

Convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a apoyar a las personas autónomas microempresas y 
pequeñas empresas para hacer frente a los efectos del coronavirus COVID-19, aprobada por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2020. 

ACTIVIDAD QUE DESARROLLO 

Descripción de la actividad: 

       

                                  He mantenido la actividad                                                                       He cesado la actividad 

Domicilio de la actividad C.P. (Actividad) Municipio (Actividad) 

Provincia (Actividad) Teléfono (Actividad) Correo electrónico (Actividad) 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR 

 

- Identificación de la persona solicitante y, en su caso, de su representante (DNI). 

- En caso de no disponer de firma electrónica y actuar mediante representante, se aportará formulario 
relativo a la representación. 

- Modelo de domiciliación bancaria. (Alta a Terceros). 

- Comprobación de datos en el padrón municipal de Relleu. 

- Inscripción en el Registro Censal de Hacienda (I.A.E.) para la actividad económica que desarrolle, donde 
conste domicilio de la misma en Relleu, certificado censal o documento que acredite su alta para el 
desarrollo de esta. 

- Certificado o documento acreditativo de la Inscripción en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
(R.E.T.A.). 

- Vida laboral de la Tesorería de la Seguridad Social (se solicita vía telemática). En el caso de circunstancias 
que impidan la aportación, dispondrá del plazo de un mes. 
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- Certificado de vida laboral de la cuenta de cotización de la empresa. En caso de circunstancias que 
impidan la aportación, dispondrá del plazo de un mes, tras la finalización del estado de alarma, para aportar 
la vida laboral. 

- Autorizar al Ayuntamiento de Relleu para comprobar el empadronamiento en el municipio. 

- En el caso de que la empresa que posea trabajadores incluidos en un ERTE, justificante del mismo. 

- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria, 
con la Seguridad Social, con Suma Gestión Tributaria y con el Ayuntamiento de Relleu. 

- Justificantes de los gastos corrientes y de capital para los que se solicita la subvención. 

- En el caso de no encontrarse empadronado en el municipio de Relleu, certificado de estar al corriente de 
pagos frente a la Hacienda Local del municipio en el que esté empadronado. 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 Declaración de haber suspendido la actividad como consecuencia de las medidas adoptadas por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo o, en caso de mantener la actividad haber reducido al menos en un 50 
por ciento el promedio de la facturación de los meses de abril y mayo de 2020. 

 Declaración de conocer y aceptar las bases de la convocatoria. 

 Declaración de las ayudas o bonificaciones solicitadas y/o recibidas para el mismo fin,, en su caso, con 
indicación de importe, organismo y fecha de concesión. 

 Declaración de no estar incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, 
según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 

 Declaración de ser ciertos todos los datos que figuran en la solicitud; compromiso de destinar el importe 
concedido al objetivo de la ayuda. 

 Declaración responsable de disponer del título habilitante para el funcionamiento de la actividad económica 
que desarrolle concedido por el Ayuntamiento. 

 

SOLICITA 

 

La concesión de la ayuda como consecuencia de lo previsto en las bases reguladoras de la convocatoria para la 
concesión de subvenciones destinadas a apoyar a las personas autónomas, microempresas, pequeñas empresas y 
pymes de Relleu. 

 

 

Relleu, ____ de ______________________ de 2020 

 

 

 

Fdo.____________________________   

 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Relleu 

  


