
CIF/NIF

CP

Móvil

DNI

Adjunto la documentación siguiente:

2. Declaración Censal de Inicio de Actividad (modelo 036-037) o DUE (Documento Único Electrónico)

3. Fotocopia del NIF del solicitante

                                               ,              de                       de 20

Firma del solicitante o representante legal

* La cuantía individualizada de la ayuda a otorgar se adaptará a la cuantía definitiva disponible según el punto 4 de estas bases

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SUSPENDIDA O DISMINUIDA POR LA CRISIS SANITARIA

       AUTORIZO a la Administración porque trate mis datos personales con la finalidad de gestionar integramente la presente solicitud

3. IMPORTE SOLICITUD AYUDA 
Importe

1. Declaración responsable del mismo formulario de solicitud PROMO_001 página 2

Cargo con el que actua

Concepto gastos 

350,00 €

157,50 €

a) Suspensión total de su actividad según el RD 465/2020 de 17 de marzo que 
modifica y amplia el art. 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo

b) Disminución de su actividad según el RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica y 
amplia el art. 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo

Localidad

Teléfon

Correo electrónico

2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellido

Nombre Empresa o Razón social

Domicilio Empresa/Local

1. DATOS DEL SOLICITANTE

EXCMO. SR. PRESIDENTE AYUNTAMIENTO DE FAYÓN

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

PROMO_001

Ayudas para el comercio, autónomos y empresas para paliar los efectos del Covid-19
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Y, para que así conste, firmo la presente,                                             ,       de                      de 20     

e) Que todos los datos que constan en esta solicitud son ciertas y me comprometo a presentar datos y 
documentos necesarios para su comprobación.

c) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o delante de la Seguridad Social y 
con el mismo Ayuntamiento de Fayón, según lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

d) Que acepto las condiciones y compromisos establecidos en las disposiciones legales que regulan la ayuda. 

f) Encontrarse al corriente de pagos de obligaciones por reintegramiento.

g) Que me comprometo a todas las obligaciones de las personas beneficiarias de estas subvenciones.

h) No haber estado sancionado mediante resolución firme con la perdida de la posibilidad de obtener

subvenciones según la Ley General Tributaria.

       AUTORIZO al Ayuntamiento de Fayón para que pueda obtener directamente la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social durante la tramitación del procedimiento de la subvención.

       DENIEGO mi consentimiento para que el Ayuntamiento de Fayón pueda comprobar directamente el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social  de quien represento, por este motivo presento la siguiente documentación:

Firma del solicitante o representante legal

3. DATOS BANCARIOS 

4. Que SE COMPROMETE a cumplir las condiciones de la subvención.

Datos bancarios para efectuar el ingreso de la ayuda

Certificado de la AEAT
Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social 

2. AUTORIZACIÓN

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE FAYÓN

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

a) Qué ha fecha de hoy desarrollo una actividad empresarial o profesional con domicilio en Fayón.

b) La actividad empresarial o profesional ha visto suspendida su actividad o disminuida dicha actividad por el
estado de alarma, según el RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica y amplia el art. 10 del RD 463/2020, de
14 de marzo.

1. DECLARO bajo mi responsabilidad :

PROMO_001
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