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SOLICITUD DE AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA Y 
MICROPYMES ANTE LA EMERGENCIA SOCIAL PROVOCADA POR EL COVID-19 

ANEXO I.  FORMULARIO DE SOLICITUD 
(Deberá acompañarse de la documentación exigida por estas bases) 

Identificación de la persona trabajadora por cuenta propia o empresa 

Nombre de la empresa 

Representante legal 

NIF 

Datos de contacto a efecto de notificaciones 

Persona de contacto 

Dirección 

Teléfono 

Correo electrónico 

Número de cuenta bancaria para el cobro de la ayuda 

IBAN Entidad Oficina D.C. Número de Cuenta 

En __________________________, a _____ de ___________________ de 2020 

Fdo.: D./Dª. __________________________________ 
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ANEXO II.  DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
D./Dª. _____________________________________________, con DNI n.º _____________________ 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE 
Señalar lo que proceda: 

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 50% 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 naturales. 
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 aumento del volumen 
de negocio online o telefónico de la persona solicitantes.  
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. 
Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la ayuda a la finalidad prevista en 
estas Bases. 
Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiaria y para ser receptora del pago de acuerdo a la normativa de subvenciones y que así 
mismo se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias de 
subvenciones establecidas en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre. 
Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de otras subvenciones o ayudas 
concedidas con anterioridad a la presentación de esta ayuda 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. 
Que la persona solicitante reúne los requisitos para ser micropyme de conformidad con el Anexo 
I del Reglamento n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. 
Que en el caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad económica 
sin personalidad jurídica, legalmente constituida, no se disolverá hasta que haya transcurrido el 
plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de dicha ley. 
Que, con anterioridad, ha solicitado para la misma finalidad las siguientes subvenciones: 

 

Entidad   Fecha solicitud Importe Fecha concesión 
    

 

 
En __________________________, a _____ de ___________________ de 2020 

 
 

 
 
 

Fdo.:  D./Dª. _______________________________________ 
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ANEXO III. AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS 

 
 
D./Dª. ______________________________________________, con NIF________________, con 
domicilio fiscal en (municipio) ________________________ (vía 
pública)__________________________________________, nº_______ 
 
La entidad (razón social)______________________________________, NIF________________, con 
domicilio fiscal en (municipio) ________________________ (vía pública) 
__________________________________________, nº_______ 
 
En su nombre D./Dª. ______________________________________________, como representante 
legal, con NIF________________, domicilio fiscal en (municipio) ________________________ (vía 
pública) __________________________________________, nº_______ 
 
OTORGA SU REPRESENTACIÓN A 
 
D./Dª. ______________________________________________, con NIF________________, como 
firmante o ________________________ para presentar por vía telemática a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Marchamalo, de la solicitud de ayuda a la reactivación de la actividad 
económica en el municipio de Marchamalo y prevención de situaciones de exclusión social, como 
consecuencia de la declaración del Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis 
ocasionada por COVID-19. 
 
La presente autorización se otorga para la mencionada presentación por vía telemática, así como para 
la recepción de cualquier comunicación que se genere con motivo de la solicitud de ayuda que se 
presenta. 
Así mismo el otorgante autoriza que sus datos personales sean tratados de manera automatizada a los 
exclusivos efectos de la presentación de la declaración o comunicación por medios telemáticos. 
 
ACEPTACIÓN 
 
Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida y responde de la 
autenticidad de la firma del otorgante o de los otorgantes. 

 
En __________________________, a _____ de ___________________ de 2020 

 

 
EL OTORGANTE,   EL REPRESENTANTE, 

  
 
 
 
 

Fdo.:   

  
 
 
 
 

Fdo.: 
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