
 

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

Expediente n.º: 156/2020
Asunto: SUBV-Ayudas directas a PYMES Y Autónomos afectados por las crisis sanitaria del Covid-19 

ANEXO: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE

Datos del interesado
Tipo de persona
      Física
     Jurídica

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Datos del representante
Tipo de persona
    Física
    Jurídica

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La  Administración  Pública  verificará la  identidad  de  los  interesados  en  el  procedimiento
administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social,
según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo
equivalente.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de
los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos,
desistir  de  acciones  y  renunciar  a  derechos en nombre de otra persona,  deberá acreditarse la
representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común.

Datos a efectos de notificaciones
Medio de Notificación 

    Notificación electrónica
    Notificación postal

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Objeto de la solicitud

EXPONE Que habiéndose convocado por el Ayuntamiento las ayudas destinadas a paliar el

impacto derivado de la crisis  sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre las Pymes  y

pequeños  empresarios  autónomos  del  Municipio  que  han  tenido  que  cerrar  sus

establecimientos tras la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por

el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria

ocasionada por el COVID-19, y reuniendo los requisitos precisos para ser beneficiario de las

mismas, es por lo cual SOLICITO, de conformidad con las bases reguladoras, la admisión

en la convocatoria y la concesión de las ayudas previstas en la misma, aportándose la

documentación prevista  en la cláusula séptima.
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Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: (Señalar lo que proceda)

Que la actividad desarrollada se ha visto afectada por el cierre de establecimientos
dispuesto Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

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, general de Subvenciones.

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.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos 
 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la
instancia  y  en  la  documentación que  le  acompaña  para  la  tramitación  y  gestión  de expedientes
administrativos. 

Responsable Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo (Huelva)

Finalidad Principal Tramitación,  gestión  de  expedientes  administrativos  y  actuaciones
administrativas derivadas de estos.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio
de poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento. Ley 38/2003, de 17
de noviembre,  General de Subvenciones; Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local;

Destinatarios Los datos podrán ser cedidos a otras Administraciones Públicas. No hay
previsión de transferencias a terceros países.

Derechos Tiene  derecho  a  acceder,  rectificar  y  suprimir  los  datos,  así  como
cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se explica
en la información adicional

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 2020.

El solicitante o su representante legal,

Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA)
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