AYUDAS PLAN RESISTE
1. Datos del interesado
Nombre y apellidos

Documento identidad

En representación de nombre y apellidos o razón social

Documento identidad

Domicilio al efecto de notificaciones

Provincia

C. P.

Teléfono

Fax

Municipio

Correo electrónico

2. Descripción de la actividad

3. Ayuda que se solicita

4. Emplazamiento de la actividad

 Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, los datos de identidad (D.N.I., N.I.E.,
Pasaporte o N.I.F.) puedan ser consultados mediante un sistema de verificación de datos.
 Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, los datos catastrales de la instalación
puedan ser consultados mediante un sistema de verificación de datos.
De acuerdo con lo dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de la Concesión por el Ayuntamiento de las
Ayudas y Subvenciones para el Plan Resiste, y enterado de las advertencias indicadas al dorso, DECLARO
BAJO MI RESPONSABILIDAD que cumplo todos los requisitos exigibles para la obtención de las ayudas, y que
me comprometo a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo necesario.
Por lo que, SOLICITO que teniendo por presentado este escrito, junto con la documentación correspondiente,
se conceda al interesado la referida ayuda.

__________________, a ___ de __________________ de 20 ___

SR. ALCALDE/SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE _____________________

ADVERTENCIAS
a)

El interesado deberá acompañar a la declaración responsable
la siguiente
documentación, que le podrá ser requerida en cualquier momento por los servicios
municipales competentes en ejercicio de sus funciones de comprobación, control e
inspección:

- En el caso de los exentos del IAE : certificación de situación censal (Modelo 01
AEAT).
-

Certificado acreditativo de la situación de alta en la Seguridad Social.

- Documentación acreditativa del número de trabajadores a 31 de diciembre
de 2020, adjuntando los tc2 del mes de diciembre.
- Documentación justificativa de los gastos corrientes incurridos desde el mes
de abril de 2020. Resumen de los gastos corrientes con los justificantes.
-

Poder de representación del representante legal.

b) Que la inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato, manifestación o documento de
carácter esencial presentado o que no se ajuste a la normativa en vigor, en relación con la
propia declaración responsable o la documentación anexa, determinará la imposibilidad de
continuar con el derecho o actividad afectados, desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas que procedieran.
c) Que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de
Datos de Carácter Personal, quedo informado de la incorporación de los datos personales
que resulten de este expediente, a los ficheros de los que es responsable este
Ayuntamiento, para su utilización en el ejercicio de sus funciones propias dentro de su
ámbito de competencias. Los afectados podrán ejercer su derecho de oposición, acceso,
rectificación y cancelación, por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
(Señalar con una X las casillas correspondientes)
 Copia del CIF/NIF, dirección y teléfono de contacto del solicitante. Si es persona jurídica, además, copia
de la escritura de constitución de la sociedad y copia de los poderes del firmante de la solicitud.
 En el caso de los exentos del IAE : certificación de situación censal (Modelo 01 AEAT).
 Certificado acreditativo de la situación de alta en la Seguridad Social.
 Documentación acreditativa del número de trabajadores a 31 de diciembre de 2020, adjuntando los tc2
del mes de diciembre.
 Documentación justificativa de los gastos corrientes incurridos desde el mes de abril de 2020
 Cuenta corriente donde desea se le abone la ayuda solicitada caso de ser concedida.

