
  

ANEXO  

SOLICITUD DE AYUDAS ESCATRÓN RESISTE.  

Don_______________________________________, con NIF: ___________________, y 
domicilio a efecto de notificaciones en Calle:_______________________________ 
nº____Pta _______, Municipio______________________, Tlf:___________________y 
Dirección de correo electrónico: ____________________________________________ 
___Actuando en nombre propio, o bien, ___Actuando en representación de:   

_________________________________con DNI/ NIF Nº ____________________y  

domicilio a efecto de notificaciones en Calle:_________________________________ 

nº______ Pta _________Municipio _____________________, Tlf: ________________y 
Dirección de correo electrónico: ________________________________________________ 

 

Nº Cuenta Corriente para recibir subvención:___________________________  

Representación legal que ostenta en virtud de su condición de: (Padre/ madre del menor, 
Inquilino autorizado, Gestor, Albacea, Presidente, Otros                  ) del anterior, y que 
acredita mediante la aportación de la siguiente documentación:  

DECLARA RESPONSABLEMENTE:  

-Que el mismo es mayor de edad (propietario del negocio e para el que se solicita la ayuda, 
que es concesionario del inmueble en el que se desarrolla o representante legal autorizado 
del anterior), no mantiene deudas con el Ayuntamiento, se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

-Que reúne las condiciones determinadas por la legislación vigente para poder acceder a las 
ayudas de carácter público.  

-Que el negocio o actividad profesional cuenta con todas las licencias y permisos para su 
ejecución.  

Comparece y Expone:   

Que ha tenido conocimiento del Plan ESCATRÓN RESISTE convocado por el 
Ayuntamiento de Escatrón y SOLICITA la concesión de la correspondiente ayuda económica 
para el ejercicio 2020 y que tiene derecho a percibir la misma y por las siguientes razones:  

A) Que dispone del establecimiento…………………………………ubicado en la 

C/……………………………..………………………..y que el mismo ha tenido que ser cerrado al 

público desde la fecha de……………………………………  
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B) Que desarrolla la siguiente actividad:…………………………….…….. y que la facturación en 
los meses de: ………………………………………………..ha sufrido una disminución de más del 
50% con respecto a la media del mismo trimestre del ejercicio anterior.  

Por lo tanto, aporta los libros contables, de facturas y declaraciones trimestrales de 
IVA necesarios para su justificación.  

4) Documentación que se acompaña a la solicitud:  

□-Fotocopia del DNI del solicitante.  

□-Acreditación de representación.  

□-Certificado de la situación censal a fecha de solicitud y de 14 de marzo.  

□-Documentación acreditativa del número de trabajadores de la empresa a fecha de 14 de 
marzo de 2020, y en su defecto declaración jurada comprometiéndome a presentarla con 
posterioridad durante el plazo de justificación.  

□-Relación detallada de los gastos soportados durante el periodo de estado de alarma de los 
que ya se disponga y en su defecto previsión de los que se tengan que soportar, y se 
presentarán conforme al siguiente modelo:  

 

A la presente declaración se acompañarán los justificantes oportunos de los mismos.  

En Escatrón, a_____________de__________2020.  

Fdo:____________________________________  

 

 

 

 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ESCATRÓN 
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