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ANEXO I 
 
SOLICITUD Y DECLARACION RESPONSABLE PARA LA CONCESION DE AYUDAS URGENTES 
EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 PARA 
AUTÓNOMOS QUE LLEVEN A CABO ACTIVIDADES EN EL SECTOR COMERCIO MINORISTA, 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA Y OTROS.  
  

 
 

D/Dª con DNI 

y domicilio en el municipio de 

Calle Nº Piso 

Nº teléfono de contacto Correo electrónico 

en nombre propio o en representación de la empresa denominada 

con CIF Nº y domicilio social en 

Calle Nº 

Fecha de alta  

 

declara bajo su responsabilidad: 
 

• Que el/a declarante, pertenece al sector/actividad de 
 

• Epígrafe 
 

• Nombre comercial 
 
 
 

•  Que como consecuencia de lo dispuesto en el RD 463/2020, de 14 de marzo se ha visto 
obligado:  
 
      A suspender su actividad comercial/empresarial 

Reducción volumen facturación superior al 75% semestre anterior 
 

• Que el/la declarante, se halla en situación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos. 
 
• Que el/la declarante, tiene situado su establecimiento abierto al público, así como su 
domicilio fiscal, en el municipio de Sondika 
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• Que el/a declarante, está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con 
la Hacienda Foral, el Ayuntamiento de Sondika y con la Seguridad Social. 

 
• Que el/a declarante, indica que cumple las condiciones de las Bases reguladoras de la 
presente convocatoria. 

 

• Que el/a declarante autoriza al Ayto. de Sondika a recabar información de otras 
Administraciones Publicas referente a los requisitos exigidos en la presente convocatoria de 
concesión de ayudas económicas. 

 
• Que el/la declarante, no se encuentra incurso/a en ninguna de las prohibiciones del art 13 de 
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones. 

 
• Que el/la declarante se compromete a la comunicación de subvenciones concedidas con 
anterioridad a la presentación de la subvención con la misma finalidad y a comunicar a la mayor 
brevedad posible las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes 
de la resolución de la misma.  

 
• Que el/la declarante acepta la exigencia y se compromete al automático reintegro total o 
parcial de la subvención (por la cuantía correspondiente), de no poder acreditar que el importe 
de la subvención, unido al de otras posibles subvenciones, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualquier administración o ente público o privado, no supera el gasto 
subvencionado y en el caso de no mantener la actividad durante los 6 meses posteriores a la 
recepción de la ayuda. 

 
• Los datos bancarios a efectos de abono serían: 

 
DATOS BANCARIOS 

IBAN BANCO SUCURSAL DC Nº CUENTA 

E S                       

 
 
 
En Sondika, a.................... de de 2020. 

 
 
 
 

El solicitante 
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Documentación a adjuntar antes del 25 de noviembre: 

 
• Fotocopia DNI de la persona solicitante. 
• Copia del alta en el censo del Impuesto de Actividades Económicas o autorización para que el 

Ayuntamiento pueda consultarlo. 
• Copia del recibo de autónomos de la Tesorería General de la Seguridad Social marzo de 2020. 
• Copia del documento de cese de actividad o documento similar acreditativo de cierre. 
• Documentación acreditativa de la reducción del volumen de facturación, en su caso, 
• Relación de gastos e inversiones y facturas justificantes de la ayuda o subvención. 
• Documentación que acredite una facturación superior a los 3.000€ durante el 2020 o liquidación 

de IVA del primer trimestre de 2020 o copia de licencia de actividad en el caso de que no haya 
podido ejercer actividad previa al 14 de marzo. 

• Documento bancario o similar que acredite el número y la titularidad de la cuenta. 
• Documentación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), para la obtención de 
subvenciones según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• En el caso de que el solicitante actúe con representante, se deberá aportar documento que 
acredite el apoderamiento correspondiente.  
 
 
 


