
- DATOS DEL INTERESADO

Correo electrónico
Correo postal (en la dirección señalada en el apartado DATOS DEL 
INTERESADO)

- DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Copia del DNI o NIE acompañado del pasaporte, en su caso.

Ayuntamiento de Valdemorillo

- MEDIO DE NOTIFICACIÓN

En caso de personas físicas:

En caso de personas jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes u otras entidades 
económicas sin personalidad jurídica:

Certificado actualizado de situación censal que indique la actividad económica, con fecha de alta, 
domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad.
Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la Mutua 
profesional correspondiente.

En caso de tener trabajadores a su cargo, copia del TC1(recibo de liquidación de cotizaciones-RLC) y 
TC2 (relación nominal de trabajadores-RNT) de marzo de 2020.

Copia del NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades 
económicas sin personalidad jurídica.

Certificado actualizado de situación censal de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes 
u otras entidades económicas sin personalidad jurídica que indique la actividad económica con su 
fecha de alta, el domicilio fiscal y, en su caso, el local de desarrollo de la actividad.
Copia del contrato de constitución de la sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades 
económicas sin personalidad jurídica.
Copia de la escritura de constitución y de los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en 
el correspondiente Registro.
Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud en caso de 
no ser la misma persona.
Copia del DNI o NIE acompañado por el pasaporte, en su caso, de la persona administradora y de la 
persona que presenta la solicitud en caso de no ser la misma.
Copia del alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente de la persona administradora.

En caso de tener trabajadores a su cargo, copia del TC1 (recibo de liquidación de cotizaciones-RLC) y 
TC2 (relación nominal de trabajadores-RNT) de marzo de 2020.

EN TODO CASO, los solicitantes de ayudas para AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS acompañarán:

Solicitud debidamente cumplimentada y firmada por el interesado o su representante legal

En su caso, documentación válida en derecho que acredite de manera fidedigna la representación legal

Copia de las facturas correspondientes a los gastos objeto de la ayuda

SOLICITUD DE AYUDAS MUNICIPALES A 
AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS

 COMO CONSECUENCA DE LA SITUACIÓN DERIVADA DE LA 
DECLARACIÓN DEL ESTADO ALARMA POR LA CRISIS SANITARIA

ANEXO I

NOMBRE DE LA EMPRESA/COMERCIO

Nombre y apellidos: NIF:

En calidad de:  

Domicilio:

Municipio: Provincia: CP:

Teléfono: Correo electrónico: 



- DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN CONSULTA DE DATOS:

Ayuntamiento de Valdemorillo

Si el solicitante no autorizase a consultar a la Agencia Tributaria los datos de alta, empadronamiento y 
licencia de actividad, deberá aportar los siguientes documentos: alta en el Censo de Obligados 
Tributarios (modelo 036 o 037) o modelo anterior equivalente para altas realizadas con anterioridad a la 
existencia de estos modelos, así como los certificados de empadronamiento y licencia de actividad.

La persona interesada o representante legal de la persona o entidad solicitante declara 

expresamente sobre las siguientes cuestiones:

- Que la actividad desarrollada se ha visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto en el R.D. 

465/2020, de 17 de marzo, que modifica el artículo 10 del R.D. 463/2020, de 14 de marzo.

- Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y 

para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en concreto, en los 

apartados 2 y 3 del artículo 13 y en el apartado 5 del artículo 34 de la misma.

- Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas 

beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

- Que los documentos acompañados son copia auténtica.

- Que autoriza a los órganos gestores del Ayuntamiento a consultar, tanto en la AEAT como en la TGSS, el 

requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 

Social, respectivamente; y a la consulta del informe de vida laboral. Cuando la persona interesada no sea 

la misma que la persona que firma la solicitud, deberá cumplimentarse el Anexo de la instancia para 

autorizar a la consulta de la vida laboral y estar firmado por la persona interesada. En caso de no autorizar 

u oponerse a la comprobación por el órgano gestor de estos requisitos, deberá aportarse de manera 

obligatoria la documentación acreditativa.

Modelo 130 de la AEAT o el Modelo 200 de la AEAT, en caso de sociedades, correspondientes a las 
liquidaciones trimestrales de los años 2019 y 2020 que acrediten el total de los ingresos percibidos por 
la unidad familiar en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2021.

En Valdemorillo a                 de                                                         de 

Firma:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige la solicitud y que figura en este 
documento, para la finalidad a la que hace mención en cabecera del mismo. El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Valdemorillo. Ante este 
órgano, sito en la Plaza de la Constitución,1, - 28210, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y 
aquellos otros recogidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos 
personales puede acudir a la web www.aytovaldemorillo.com o escribir a dpd@aytovaldemorillo.com  

Si no desea recibir información municipal, marque esta casilla 

- DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº CC

mailto:dpd@aytovaldemorillo.com
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