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SOLICITUD DE AYUDAS PARA AUTONÓMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS AFECTADOS POR
LA CRISIS SANITARIA( Anexo I )

SOLICITANTE

Nombre y Apellidos o razón social

Dirección NIF / CIF

Teléfono

C. Postal Población E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE  LEGAL DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos

Dirección NIF / CIF

Teléfono

C. Postal Población E-mail

Autorización de representación según modelo del Ayuntamiento de Albal.

 SOLICITA ( Señalar una de las dos opciones )

                                               DESCRIPCIÓN

La ayuda establecida en el Artículo 5 punto1a de la convocatoria, al verse afectada
la actividad por el cierre de establecimientos resultando la paralización total de la
actividad económica, y ser el local de titularidad propia o arrendado.

La ayuda establecida en el Artículo  5 punto 1b de la convocatoria, por cuanto, a
pesar de verse afectada la actividad por el cierre de establecimientos no se den las
circunstancias  del  artículo  5  punto  1a  pero  presenten  una  reducción  de  su
facturación de, al menos, el 40% respecto a la facturación media mensual del 2019.
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN TODO CASO

Hoja de mantenimiento de terceros, con sello bancario, o certificado de la entidad 
bancaria que acredite la titularidad de la cuenta bancaria.

Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones  tributarias, 
de la Seguridad Social ( TGSS) así como del Ayuntamiento de Albal. 

Copia del  NIF  de la  persona trabajadora por cuenta propia  que solicita la ayuda .

 Certificado  actualizado  de  la  Agencia  Tributaria  (modelo  036)  que  acredite  que  la
actividad económica de la persona solicitante está dada de alta en el municipio de Albal.
Resolución favorable de la prestación extraordinaria por cese de actividad  aprobada por
el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, tras la declaración del estado de alarma.
Anexo II ( Modelo normalizado ) Declaración responsable en la que se haga constar el
cumplimiento de los requisitos indicados en la misma.

OBSERVACIONES, ACLARACIONES O MANIFESTACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTADA:

Albal  a                          de                                         de

Firma del Solicitante, o representante legal del solicitante:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, le informamos que los datos de carácter personal y la información facilitada por usted serán
incorporadas y tratadas en un fichero informatizado del que es responsable el Ayuntamiento, cuya finalidad es
facilitar  la  gestión  administrativa  que le  es  propia.  Usted  podrá,  en  todo  momento,  y  de  conformidad con  la
legislación vigente, ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
mediante solicitud dirigida a este Ayuntamiento.

AL  ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALBAL
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