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ANEXO I 

SOLICITUD AYUDAS A LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES AFECTADAS POR LA 
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS 

SANITARIA DEL COVID 19 

DATOS PERSONALES  

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI:  
TLF.:  

DIRECCIÓN:  

CORREO ELECTRÓNICO  

(A EFECTOS DE NOTIFICACIONES) 

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO   

O EN REPRESENTACIÓN DE:   

 

SOLICITA: 
Que previos los trámites oportunos, sea admitida la presente solicitud y, en su virtud, le 
sea concedida la subvención a que haya lugar, adjuntando a estos efectos la 
documentación requerida en la Base Octava de las Bases Reguladoras para la concesión 
de ayudas a las actividades empresariales afectadas por la declaración del estado de 
alarma como consecuencia de la crisis sanitaria del covid-19. 

 

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA 

 
                      POR ACTIVIDAD: MAX 500,00 €                                                                                  
 

                   POR TRABAJADOR: NÚMERO DE TRABAJADORES JORNADA COMPLETA 

                                                       
                                                        NÚMERO DE TRABAJADORES JORNADA PARCIAL  

 
TOTAL SOLICITADO:  

 
En Villaluenga de la Sagra a ……. de ………………………………… de 2020 

(Firma del solicitante) 
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EXCMO. SR. ALCALDE DE VILLALUENGA DE LA SAGRA 

ANEXO II  

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI:  
TLF.:  

DIRECCIÓN:  

CORREO ELECTRÓNICO  

(A EFECTOS DE NOTIFICACIONES) 

ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO   

O EN REPRESENTACIÓN DE:   

 

 
DECLARA:  

a) Que no se encuentra incurso en ninguna prohibición para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
b) Que se encuentra al corriente de sus obligaciones económicas o por reintegro de 
subvenciones frente a todas las Administraciones Públicas, incluido el Ayuntamiento de 
Villaluenga de la Sagra, y frente a la Seguridad Social.   
c) Que se compromete a comunicar a este Ayuntamiento cualquier modificación de las 
circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención. 

 
Y AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE VILLALUENGA DE LA SAGRA:  
a) A utilizar la dirección de correo electrónico indicada en el presente anexo para las 

distintas notificaciones relacionadas con la concesión de ayudas a las actividades 
empresariales afectadas por la declaración del estado de alarma como consecuencia de 
la crisis sanitaria del covid-19.  

b) A recabar información que obra en el Ayuntamiento sobre licencia de actividad en 
vigor así como la situación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con dicho 
Ayuntamiento.  

En Villaluenga de la Sagra a…… de……………………………de 2020 
(Firma del solicitante) 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

RESPONSABLE: Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra 
 

FINALIDAD: gestionar las ayudas a actividades empresariales ubicadas en Villaluenga de la Sagra y 
obligadas al cierre con la declaración del estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria 
del COVID-19. 
 

DERECHOS: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o portabilidad. 
 

INFORMACIÓN DETALLADA: MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE Villaluenga 
de la Sagra (https://villaluengadelasagra.es) y en el teléfono 925.53.00.07 
 

 
IMPORTANTE: Declaro estar conforme con la información del presente formulario de solicitud y 
sobre la protección de datos, desde la fecha de su cumplimentación.  
 
NOMBRE:  
 
 
 
 
 
 

DNI Y FIRMA 
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DOCUMENTACION A APORTAR:  

 

- Certificado de estar al corriente de pago con Seguridad Social y Hacienda.  
- En caso de solicitar la ayuda por trabajador: Documentación acreditativa de los 
trabajadores que tenía dados de alta a fecha 14 de marzo de 2020 y a la fecha de 
presentación de la solicitud, una vez reanudada la actividad 

 

 

 


