
 

 

 

EXPONE: 

Que ejerzo la actividad que se describe a continuación en el municipio de Mengíbar. 
 
Actividad 

 
 
Nombre Vía Pública 

 
 

 

SOLICITA: 
 
Que se admita a trámite y se me conceda la ayuda directa a personas autónomas, microempresas y pequeñas 
empresas afectadas por los efectos derivados del Covid-19 de acuerdo con las bases que las rigen, en la cuantía 
correspondiente a: 
 
Actividad afectada por cierre. 
 

Actividad afectada por reducción de facturación. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN 
 
 Declaro bajo mi responsabilidad: 

- Que la actividad desarrollada se ha visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto RD 465/2020 
de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo o, no siendo este el caso, que 
la actividad desarrollada ha sufrido una reducción de la 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 caso de no llevar de alta los 6 meses exigidos para acreditar la 
reducción de los ingresos, durante el periodo de alta.  

- 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.  

- 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, indicando el número de trabajadores 
afectados.  

- Que la persona solicitante es autónoma o reúne los requisitos para ser microempresa de conformidad con 
el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.  

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

- 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.  

-  Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias 
de subvenciones, establecidas en el articulo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre. 

Autorizo, a los efectos de la legislación en materia de protección de datos de carácter personal, para la 
consulta interactiva por parte del órgano gestor de los requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), frente a la 
Seguridad Social (TGSS), con la Tesorería municipal, y a la consulta del informe de vida laboral, firmado por 
la persona interesada o representante legal de la persona o entidad solicitante. Cuando la persona interesada 
no es la misma que la persona que firma la solicitud deberá cumplimentarse el anexo de la instancia para 
autorizar a la consulta de la vida laboral y estar firmado por la persona interesada. En caso de no autorizar u 
oponerse a la comprobación por el órgano gestor de estos requisitos, deberá aportarse de manera obligatoria 
la documentación acreditativa 

 
Lugar                                                                      Fecha                                                             Firma del solicitante 
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A) DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:  En caso de persona física: 
 
 
a) DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte. 
 
b) Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, y el domicilio 
fiscal. 
 
c) Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la Mutua profesional 
correspondiente. 
 
d) En aquellos casos en los que no se han visto afectados 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, y hayan 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, deberán acreditar esta reducción 
mediante la aportación de la información contable que lo justifique desde los 6 meses previos a la declaración del 
estado de alarma (14 de marzo de 2020) hasta la fecha de presentación de la solicitud de subvención: 
 
- copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas, o libro diario de ingresos y gastos, o libro registro de 
ventas e ingresos, o libro de compras y gastos. 
- cuando la persona física no esté obligada a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar 
la reducción al menos del 75% exigida por cualquier medio de prueba admitido en Derecho. 
- cuando la persona física no lleve de alta los 6 meses exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la 
valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad. 
 
e) En caso de tener trabajadores por cuenta ajena a su cargo y querer beneficiarse del incremento al que se refiere 
el punto 5.2 de esta convocatoria relativo al número de trabajadores a su cargo, deberá de presentar el Informe de 
Vida Laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya el número de trabajadores a fecha 
de 1 de marzo de 2020.  
 
f) Documentación que acredite la titularidad de la cuenta bancaria en la que se efectuará por el Ayuntamiento el 
ingreso de la ayuda concedida. (Se deberá de indicar el IBAN) 
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B) DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA: En caso de Persona Jurídica: 

 
 
a) CIF 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.  

c) Copia del contrato de constitución, en su caso, debidamente registrado, de la sociedad civil, comunidad de bienes 
u otras entidades económicas sin personalidad jurídica.  

d) Copia de la escritura de constitución y los estatutos de la sociedad o persona jurídica inscritos en el Registro 
Mercantil.  

e) Acreditación de los poderes de la persona física representante legal de la persona jurídica o Administrador/a de la 
misma y de la que presenta la solicitud, en caso de no ser la misma persona. (Poderes o nombramiento de cargos de 
administración de la persona jurídica)  

f) Fotocopia del DNI, por las dos caras, o NIE acompañado por el pasaporte de la persona física representante legal 
de la persona jurídica o Administrador/a de la misma y de la persona que presenta la solicitud, en caso de no ser la 
misma. 

g) En aquellos casos en los que no se han visto afectados 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, y hayan 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, deberán acreditar esta reducción 
mediante la aportación de la información contable que lo justifique desde los 6 meses previos a la declaración del estado 
de alarma (14 de marzo de 2020) hasta la fecha de presentación de la solicitud de subvención.  

- copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas, o libro diario de ingresos y gastos, o libro registro de ventas 
e ingresos, o libro de compras y gastos.  
- cuando la persona jurídica no esté obligada a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la 
reducción al menos del75% exigida por cualquier medio de prueba admitido en Derecho 
- cuando la persona jurídica no lleve de alta los 6 meses exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la valoración 
se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad.  

h) En caso de tener trabajadores por cuenta ajena a su cargo y querer beneficiarse del incremento al que se refiere el 
punto 4.2 de esta convocatoria, relativo al número de trabajadores a su cargo, deberá de presentar el Informe de Vida 
Laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya el número de trabajadores a fecha de 1 
de marzo de 2020. 

 
i) Documentación que acredite la titularidad de la cuenta bancaria en la que se efectuará por el Ayuntamiento el 
ingreso de la ayuda concedida. (Se deberá de indicar el IBAN). 
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