ANEXO I – EMPLEO AUTÓNOMOS
SOLICITUD SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA AYUDA AL EMPLEO AUTÓNOMO
RE-ACTIVA VILLANUEVA DE GALLEGO, AFECTADOS COVID-19
DATOS DEL INTERESADO
Apellidos y nombre o razón
social
Tipo de persona
Domicilio
Municipio
CP
Teléfono

DNI/CIF
Provincia
e-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE
Apellidos y nombre o razón
social
Tipo de personas
Domicilio
Municipio
CP
Teléfono

DNI/CIF
Provincia
e-mail

SOLICITUD DE AYUDA POR IMPORTE DE: (Marcar la opción que solicita)
- LINEA 1:

500 € ☐

- LINEA 2: 1.500 € ☐
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A APORTAR:
1.

Justificante bancario acreditativo del pago de cotización correspondiente al pago de
la cuota mensual del mes de marzo y del mes de abril de 2020 o de únicamente
cualquiera de los dos meses anteriores y justificante de alta en el RETA, de
acuerdo con lo dispuesto en el punto 4.
En caso de optar a la línea 2 de subvención, licencia de apertura del
establecimiento o declaración responsable de inicio de actividad presentada en el
Ayuntamiento con anterioridad a la declaración del estado de alarma.

2.

Alta en la Agencia Tributaria en el modelo 037 o 036 de la actividad económica o
profesional que realice.

3.

Documento Nacional de Identidad o CIF.

4.

Para los autónomos societarios deberán presentar la acreditación de que los son
con motivo del trabajo que realizan en la sociedad en la que son socios.

5.

Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2019.
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6.

En caso de no autorizar al ayuntamiento para su comprobación, acreditación de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la
Administración del Estado, de Seguridad Social y con el Ayuntamiento.

7.

Vida laboral del autónomo.

8.

Declaración jurada de estar afectado por la interrupción o cierre de negocio por
causa del COVID-19 y el estado de alarma.

9.

Declaración y, en su caso, resolución de concesión de otras ayudas o subvenciones
por el mismo concepto.

10. Ficha de terceros para la realización del pago de la subvención (Anexo II)
DECLARO:
-

Que mi actividad se ha visto afectada por la interrupción o cierre de negocio por
causa del COVID19. En caso de solicitud de línea 2, que el cierre/cese de mi
negocio/actividad se produjo con fecha _______________ y hasta ______________

-

Declaro cumplir todos los requisitos establecidos en la presente convocatoria para
ser beneficiario de la ayuda solicitada.

-

Declara que no está incursa en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la
condición de beneficiario de subvenciones públicas establecidas en el art.13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

-

Declara que todos los datos contenidos en la solicitud son ciertos.
SI ☐ NO ☐ Presta su consentimiento para que la entidad realice consultas de los
datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de
Datos y otros servicios interoperables, a efectos de comprobaciones de lo dispuesto
en el punto 4.d) de la convocatoria de la subvención solicitadai
En Villanueva de Gállego, a ___ de ________________ de 2020.
Firma

i
Información básica sobre protección de datos en cumplimiento del deber de información dispuesto en el RGPD 2016/679 y
en la LOPD 3/2018

AVISO LEGAL: El Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, como responsable del tratamiento le informa que sus datos
personales serán tratados con el fin exclusivo tramitar y gestionar esta subvención. Dicho tratamiento está legitimado por el
ejercicio de las potestades conferidas al Ayuntamiento de conformidad con la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón y con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como por el
consentimiento que Ud. nos presta mediante su firma. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo
exija expresamente.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad
de los datos y de oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose al Ayuntamiento de Villanueva de Gállego,
Plaza del de España 1, 50.830 Villanueva de Gállego o través del correo: ayuntamiento@villanuevadegallego.org
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