
                                  

ANEXO I

SOLICITUD DEL PROGRAMA DE AYUDAS A LA REACTIVACION EMPRESARIAL EN EL RONQUILLO

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre: ___________________________________ DNI: ___________________

Primer apellido: _____________________________

Segundo apellido: ____________________________

Dirección a efecto de notificaciones: ______________________________________________

Localidad: ____________________  Código Postal: _________ Provincia: _________________

Teléfono fijo: _____________________ Teléfono móvil: ___________________

Correo electrónico para notificaciones: _________________________________

Autoriza las notificaciones derivadas de esta solicitud mediante correo electrónico:

  (Señalar con un círculo lo que proceda)   SI    o    NO

DATOS DEL REPRESENTANTE:

Nombre: ___________________________________ DNI: ___________________

Primer apellido: _____________________________

Segundo apellido: ____________________________

Teléfono de contacto: ______________________

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Nombre comercial (si es distinto del titular): __________________________________

Actividad principal que desarrolla: __________________________________________

Código IAE de la actividad principal: _________________________________________

Fecha de alta en el RETA: ________________________________

Dirección de la actividad: __________________________________________________

Localidad: ___________________________________

Situación de la actividad durante el estado de alarma:



                                  

(Marcar lo que proceda)

- Cerrada obligatoriamente.     SI o NO

- Abierta con una reducción de al menos el 75% de su facturación según establecen las bases reguladoras.   Si o NO

DATOS DE LA CUENTA DEL SOLICITANTE PARA EL ABONO DE LA AYUDA EN CASO DE SER CONCEDIDA:

IBAN: ES _________________________________________________

DOCUMENTACION QUE APORTA JUNTO A LA SOLICITUD:

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________

6. _________________________________________________________

7. _________________________________________________________

8. _________________________________________________________

En El Ronquillo, a _____ de _______________ de 2020

EL SOLICITANTE

Fdo: ______________________________________________

AL EXCELENTISINO AYUNTAMIENTO DE EL RONQUILLO



                                  

ANEXO II

DECLARACION RESPONSABLE PARA AYUDAS A LA REACTIVACION EMPRESARIAL EN EL RONQUILLO

D.  ____________________________________,  con  DNI  ________________,  actuando  como  titular,  o  en

representación de _____________________________________,  con DNI /CIF _______________ y  domicilio a efectos de

notificaciones en la Calle/ Avda./ Pza. ____________________________, nº ____, de El Ronquillo (Sevilla), en relación a la

solicitud  del  Programa  de  Ayudas  a  la  Reactivación  empresarial  en  El  Ronquillo,  a  presentar  ante  el  Excelentísimo

Ayuntamiento de El Ronquillo,

DELARA RESPONSABLEMENTE:

1. Que la actividad desarrollada se ha visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto en
el Real decreto 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del Real Decreto 463/2020 de 14 de
marzo, o no siendo este el caso, que la actividad desarrollada  ha sufrido una reducción de su facturación
en el  mes anterior  a la solicitud de esta subvención de al  menos el  75%, en relación con la media
efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma, o en el caso de no llevar
de alta los 6 meses naturales exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, durante el periodo de
alta.      

2. Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta por el estado de alarma no
se ha visto compensada por un incremento de la facturación mediante un incremento del volumen de
negocio online o telefónico de la persona solicitante.

3. En su caso, que la persona solicitante se ha visto obligado a tramitar un ERTE buscando garantizar
la supervivencia de la empresa y el máximo mantenimiento del empleo.

4. 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.

5. Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.

6. Que la persona solicitante 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.

7. Que la persona solicitante 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.



                                  

8. Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que le hubiesen sido
concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios fiscales, con indicación de importe,
organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se ampara, o, en su caso, declaración de no
haber recibido ninguna, asi como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las obtenidas con
posterioridad a la presentación de la solicitud.

9. Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones concedidas con
anterioridad a la presentación de la subvención con la misma finalidad y el compromiso de comunicar a
la mayor brevedad posible las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y
antes de la resolución de la misma.

En El Ronquillo, a ______ de ________________ de 2020.

EL SOLICITANTE

Fdo: ___________________________________________________
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