ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SORIA ANTE
LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID 19
DATOS DEL SOLICITANTE
DN.I./N.I.E/N.I.F
Nombre o razón social
Apellidos
Domicilio
C.P.
Municipio
Provincia
Correo electrónico (a efecto de notificaciones electrónicas)
Teléfono fijo

Teléfono móvil

DATOS DEL REPRESENTANTE
DN.I./N.I.E/N.I.F
Nombre y apellidos
Domicilio
C.P.
Municipio

Provincia

DOCUMENTACION QUE APORTA:
EN EL CASO DE PERSONAS FISICAS (AUTÓNOMAS y AUTÓNOMOS)
DNI, NIE, Permiso de residencia… del titular y su representante
Certificado actualizado de la situación censal que indique la actividad económica, la
fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso, el domicilio del local donde se desarrolla
la actividad (036, 037)
Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o
la Mutua profesional correspondiente.
Informe de Vida Laboral de todos los CCC de la Empresa expedido por la Tesorería de
la Seguridad Social en el que se incluya el número de trabajadores de 1 de marzo a 30
de noviembre de 2020.
En aquellos casos en los que no se han visto afectados por el cierre de establecimientos
dispuesto en el RD 463/2020 de 14 de marzo, y hayan sufrido una reducción de su
facturación en los meses de duración del estado de alarma de al menos el 60% de
media: cuadro económico desglosado que refleje la caída en la facturación en 2020 con
respecto a los mismos meses de 2019 (o los meses en los que haya tenido actividad si
el alta fue posterior) , firmado o diligenciado por el titular de la empresa.
Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la seguridad social
Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias
Certificado de titularidad de la cuenta bancaria donde se vaya a recibir el importe de la
subvención
Resolución de aprobación del Expediente de Regulación temporal de empleo en la que
se reflejen los trabajadores afectados por el mismo
Declaración Responsable (Anexo II)
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Certificado acreditativo de trabajadores en la empresa y de los trabajadores afectados
por expediente de regulación de empleo especificando el tiempo en dicha situación a lo
largo de periodo de alarma del 14 de marzo al 21 de junio de 2020 y sus números de
cuenta (Anexo III)
Otros documentos de interés (Indicar cuales):

EN EL CASO DE PERSONAS JURIDICAS, SOCIEDAD CIVIL, COMUNIDAD
DE BIENES U OTRAS ENTIDADES ECONÓMICAS SIN PERSONALIDAD
JURIDICA
Tarjeta de identificación fiscal
DNI, NIE de la persona administradora y de quien presenta la solicitud en caso de no
ser la misma persona (representante)
Certificado actualizado de la situación censal que indique la actividad económica, la
fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso, el domicilio del local donde se desarrolla
la actividad.(036/037)
Contrato de constitución debidamente registrado de la sociedad civil, comunidad de
bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica.
Escritura de constitución y 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
Informe de Vida Laboral de todos los CCC de la Empresa expedido por la Tesorería de
la Seguridad Social en el que se incluya el número de trabajadores de fecha 1 de
marzo a 30 de noviembre de 2020.
Alta en el régimen de la Seguridad social correspondiente de la persona administradora.
En aquellos casos en los que no se han visto afectados por el cierre de establecimientos
dispuesto en el RD 463/2020 de 14 de marzo, y hayan sufrido una reducción de su
facturación en los meses de duración del estado de alarma de al menos el 60% de
media: cuadro económico desglosado que refleje la caída en la facturación en 2020 con
respecto a los mismos meses de 2019(o los meses en los que haya tenido actividad si
el alta fue posterior) , firmado o diligenciado por el titular de la empresa.
Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la seguridad social
Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias
Certificado de titularidad de la cuenta bancaria donde se vaya a recibir el importe de la
subvención
Resolución de aprobación del Expediente de Regulación temporal de empleo en la
que se reflejen los trabajadores afectados por el mismo.
Declaración Responsable (Anexo II)
Certificado acreditativo de trabajadores en la empresa y de los trabajadores afectados
por expediente de regulación de empleo especificando el tiempo en dicha situación a
lo largo de periodo de alarma del 14 de marzo al 21 de junio de 2020 y sus números
de cuenta (Anexo III)
Otros documentos de interés (Indicar cuales):

AYUNTAMIENTO DE SORIA.
C/PlazaMayor,9 42002 Soria. Tfno: 975234100.

SOLICITA la subvención convocada por el Ayuntamiento de Soria para el mantenimiento de la
actividad económica y el empleo en el término municipal de Soria ante la crisis sanitaria provocada
por el covid 19 que se detalla a continuación, y que, a la vista de lo dispuesto en la normativa reguladora
y reunidos los requisitos exigidos, le sea concedida en la cuantía máxima que proceda, y DECLARA que los
datos y documentos que se acompañan se ajustan a la realidad.

Modalidad de subvención que solicita:
Personas físicas autónomas y asimilados, así como a las entidades sin personalidad
jurídica y las personas jurídicas, que no dispongan de establecimiento permanente abierto al
público: 750,00 euros
Personas físicas autónomas y asimilados, así como a las entidades sin personalidad
jurídica y las personas jurídicas, que dispongan de establecimiento permanente abierto al
público: 1000,00 euros.
Por cada trabajador por cuenta ajena a jornada completa (o parte proporcional) que no
se haya visto afectado por ERTE: 150,00 euros. Nº de trabajadores: …
150,00 euros que percibirá cada trabajador por cuenta ajena a jornada completa (o parte
proporcional) que se haya visto afectado por ERTE. Nº de trabajadores: ….

AUTORIZA al Ayuntamiento de Soria para obtener directamente y/o por medios telemáticos la
información que estime precisa para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos de
esta solicitud, así como a consultar o recabar mediante la consulta a plataformas de intermediación de
datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto los datos relativos a los certificados de estar al
corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social con anterioridad al momento de
efectuar el pago de la subvención y a verificar la situación censal transcurridos 6 meses desde la
aprobación de la resolución de la misma.

AUTORIZA a que los datos facilitados sean utilizados a los fines señalados y los previstos
legalmente.
Información sobre protección de datos personales: Conforme al art. 13 del RGPD (RUE 2016/679), se informa que los datos facilitados mediante este documento serán tratados:
• Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Soria: Datos de contacto del Responsable y del Delegado de Protección de datos Ayuntamiento de Soria. Plaza Mayor, 9. 42071 Soria Tlf: 975 234 100 | Fax: 975 234 140. http://
www.soria.es
• Finalidad del tratamiento: Sistema de gestión de la subvención: Tramitación y gestión de la subvención, y su procedimiento consecuente
• Legitimación: Tramitación de la subvención a solicitud del interesado
• Destinatarios: Cesiones de datos previstas: Órganos judiciales por interposición de recursos contencioso-administrativos. No se prevé transferir datos personales a terceros países ni a organizaciones internacionales.
• Derechos: Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de datos, y la limitación u oposición
a su tratamiento. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y
portabilidad de datos, y la limitación u oposición a su tratamiento dirigiéndose al responsable del tratamiento,
o a través de la red de oficinas de asistencia en materia de registros. Derecho a reclamar ante la Agencia Española
de Protección de Datos.

En Soria, a ......... de .............................. de ..........
Fdo:.........................................................
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