
D/Dª___________________________________________ con DNI ______ ___________ y 
domicilio en  _____________________________________  ____________________y domicilio 
social  en _____________________________________________________con dirección de correo 
electrónico (@) a efectos de notificaciones: __________________________________y teléfono 
móvil de contacto ________________. 

 

 

EXPONE 
 

En el Boletín Oficial de la Provincia nº 252 de fecha 29/10/2020, se publicaron las bases 
de convocatoria para la concesión directa de subvenciones de carácter excepcional para trabajadores 
autónomos y microempresas de la localidad para el mantenimiento de la actividad económica, en el 
contexto de la emergencia socio-económica provocada por la crisis sanitaria del corona virus y las 
medidas decretadas de confinamiento y suspensión. 

 
Que quien suscribe, reúne los requisitos exigidos en la convocatoria para lo cual, aporta la 

documentación que en la misma se requiere 
 

Por todo lo expuesto: 
SOLICITA 

 

Que previo examen de la documentación presentada y que se acompaña conforme al detalle, 
le sea concedida una subvención por importe de máximo 500€. 

 
Documentación a aportar: (Señalar) 

 
 Copia del NIF o NIE (en caso de extranjeros) 

 -Empresarios/as individuales autónomos/as: Certificado actualizado de situación censal, que 
indique la actividad económica con su fecha de alta, domicilio fiscal y, en su caso, el del 
establecimiento de desarrollo de la actividad 
-Autónom@s societarios, Autónom@ familiares colaboradores o autómon@s de 
cooperativas de trabajo:Certificado actualizado de situación censal del empresari@ persona 
física o empresari@ persona jurídica a la que están vinculados. 

 Acuerdo de reconocimiento de Prestación Extraordinaria por Cese de Actividad para trabajador@s 
autónom@s afectados por la declaración del estado de alarma con motivo del COVID-19. 

 Informe de vida laboral. 

 Documento de alta en Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para el caso de autónom@s 
societarios, autónom@s familiares colaboradores o autónomos de cooperativas de trabajo 
asociado. 

 Certificación telemática de estar al corriente de pagos en obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social 

 Certificado de titularidad cuenta bancaria para transferencia de la ayuda 

 

En Guadalcanal, a de_______________2020.  

ELINTERESADO/A 

 
 

Fdo.:_________________  
 

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALCANAL 
 



A N E X O I 
 
 
 

D/Dª. ................................................................................................................................  

con  DNI.............................................; domiciliado/a en ....................................................... , 

de esta localidad número de teléfono.........................................  

e-mail.............................................................................. 

en relación con la convocatoria de ayudas a trabajadores autónomos y 
microempresas de la localidad para el mantenimiento de la actividad económica 
en el contexto de la emergencia socio-económica provocada por la crisis sanitaria 
del corona-virus y las medidas decretadas de confinamiento y suspensión de 
actividades, 

 
DECLARA BAJO SU 

RESPONSABILIDAD: 
 

a) Cumplir los requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario de 
la subvención, conforme a los términos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y de estaconvocatoria. 

 
b)  Señálese en el casillero de la izquierda lo queproceda: 
 
 

 Que NO tengo concedidas ni he solicitado otras subvenciones con el mismo fin a otras 
administraciones, instituciones y organismos. 

 Que las subvenciones que ha solicitado o recibido para este fin de otras entidades son 
las siguientes: 

ENTIDAD CONCEPTO CUANTÍA 
   

   

   

   

 
 

En Guadalcanal, a ……….. de ………………………… de 20.…. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:____________________________ 
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