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ANEXO I

Modelo de solicitud de ayuda extraordinaria para locales comerciales y hosteleros de Navarrete afectados por la crisis
del Covid-19
Don/Doña

,

con N.I.F. nº
con

, comparece en nombre y representación de

N.I.F./C.I.F.

nº

______________,

efectos de notificaciones, electrónicas
la localidad de ______
piso

, letra

teléfono

_________,

__________________________________________ y
provincia

, Código Postal

,

__________

, calle

nº

a

domicilio en
, escalera __,

.

Núm. Cuenta bancaria
DECLARA:
a) Que son ciertos cuantos datos figuran en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan y que conoce las
estipulaciones que regulan esta ayuda.
b) Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones de obtención de subvenciones previstas en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c) Que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, con la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, con la Tesorería General de la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Navarrete.

SOLICITA:
La concesión de la Ayuda a locales comerciales y hosteleros según las Bases Reguladoras y Convocatoria de ayudas
extraordinarias para familias afectadas por la crisis del Covid 19 y para Locales Comerciales y Hosteleros de Navarrete
afectados por la crisis del Covid 19.
Para lo cual se aporta la siguiente documentación:
- Persona física: fotocopia del DNI del solicitante.
- Persona jurídica: DNI representante, Escritura de apoderamiento y Escritura de Constitución y/o modificación de la
Sociedad.
- Certificado actualizado de la situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal
y el del local de desarrollo de la actividad. Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
- Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la Mutua profesional
correspondiente.
- Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social a 14 de marzo de 2020.
- Ficha de alta de terceros.
AUTORIZA al Ayuntamiento de Navarrete la consulta de los datos necesarios para la tramitación de la ayuda objeto de
esta solicitud.
En Navarrete, a

de

de 2022

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Navarrete
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ANEXO II
Modelo de solicitud de ayuda extraordinaria para unidades familiares de Navarrete afectadas por la crisis del Covid-19
Don/Doña

__________,

con N.I.F. nº
con

, comparece en nombre y representación de

N.I.F./C.I.F. nº

,

teléfono

electrónicas
piso

,
y

provincia
, letra

, Código Postal

, calle

,
a

efectos de

domicilio

en
nº

la

notificaciones,
localidad

de

, escalera

,

.

Núm. Cuenta bancaria
DECLARA:
a) Que son ciertos cuantos datos figuran en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan y que conoce las
estipulaciones que regulan esta ayuda.
b) Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones de obtención de subvenciones previstas en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c) Que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, con la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, con la Tesorería General de la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Navarrete.

SOLICITA:
La concesión de la Ayuda a locales comerciales y hosteleros según las Bases Reguladoras y Convocatoria de ayudas
extraordinarias para familias afectadas por la crisis del Covid 19 y para Locales Comerciales y Hosteleros de Navarrete
afectados por la crisis del Covid 19.
Para lo cual se aporta la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI del solicitante y de los miembros de la unidad familiar.
- Documentación acreditativa de la situación legal de desempleo de cada uno de los miembros desempleados de la unidad
familiar:
Carta de despido.
Certificado de inscripción emitido por la Dirección General de Formación Profesional y Empleo.
Último Informe de vida laboral.
- Declaración jurada de estar al corriente con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
- Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2019 de todos los miembros de la unidad familiar o declaración
responsable de no estar obligado a presentar Declaración de Renta.
- Declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos los requisitos y autorización al Ayuntamiento para
consultar datos.
- Ficha de alta de terceros.
AUTORIZA al Ayuntamiento la consulta de los datos necesarios para la tramitación de la ayuda objeto de esta solicitud.
En Navarrete, a

de

de 2022

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Navarrete
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