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INSTANCIA 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE ( Anexo II ) 
 

 
D/Dª _________________________________________________________, 
 
con DNI número _____________________, en calidad de titular de la actividad y  
 
como solicitante de las : 
 
AYUDAS PARA AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS  CUYA ACTIVIDAD   
SE HA VISTO AFECTADA POR LA DECLARACIÓN DE ESTADO DE ALARMA 
PARA LA GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 EN 2ª 
CONVOCATORIA . 
 
A los efectos de que sea beneficiaria de la ayuda económica que el 
Ayuntamiento de Albal pueda conceder: 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
Que D/Dña.  
 
____________________________________________________________     
 
provisto de CIF/NIF nº. ____________________, y domicilio____________ 
 
en relación con el trámite de presentación de la solicitud de la citada ayuda. 
 
Señalar las que proceda con una X: 
 
 
           Estar de  alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos  en 
fecha 14 de marzo  de 2020. 
 
         Disponer de resolución favorable de la prestación extraordinaria por cese 
de actividad aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020 , de 17 de marzo 
(adjuntar). 
 
         Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias , 
de la Tesorería General de la Seguridad Social ( TGSS) , y con el Ayuntamiento 
de Albal. 
 
         Que la actividad dada de alta y el establecimiento comercial donde se 
desarrolla la misma, se encuentra en el término  municipal de Albal. 
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          No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el 
artículo 13.2 y 13.3 de la Ley  38/2003 , de17  de noviembre , General de 
Subvenciones. 
 
          La actividad afectada por el cierre del establecimiento decretado por el 
estado de alarma no se ha visto incrementado por un mayor volumen de negocio 
online y/o telefónico. 
 
          No tengo ningún contrato por cuenta ajena ( Régimen General)  en fecha 
14 de marzo de 2020 o posterior. 
 
           No haber percibido la ayuda correspondiente al Decreto 44/2020 de 3 de 
abril del Consell de la aprobacion de las bases reguladoras de concesion de 
ayudas  urgentes para trabajadores en regimen de autonomos afectados por el 
Covid/19 .DOCV 8782  de 4 abril de 2020.( Adjuntar denegación) 
 
 
          Haber tenido una reducción de su facturación de, al menos, el 40% 
respecto a la facturación media mensual del 2019,( Sólo para  los autónomos  y 
pequeñas empresas que soliciten la ayuda establecida en la Art. 5 punto 1b de la 
convocatoria). 
 
            No haber recibido las ayudas para autónomos y pequeñas empresas en 
1ª convocatoria concedidas por el Ayuntamiento de Albal, según Resoluciones 
2020/2394, 2020/241/ y 2020/2424.  
 
 
Lugar y fecha  
 
 
 
 
 
Firma ______________________________________________ 
(LA PERSONA QUE OTORGA LA AUTORIZACIÓN) 


