ANEXO I- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
SUBVENCIONES PARA AUTÓNOMOS Y PYMES PARA HACER FRENTE AL IMPACTO
ECONÓMICO DEL COVID-19
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO (solicitante persona física)

Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
Población:
Teléfono

C.P.
Correo electrónico:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE (solicitante persona jurídica):
Nombre y apellidos:
Cargo o representación:
Razón Social:
Dirección a efectos de notificaciones:
Población:
Teléfono

DNI:
CIF:
C.P.
Correo electrónico:

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS POR EL BENEFICIARIO (marque lo
que corresponda)
□ Fotocopia del DNI del solicitante
□ Fotocopia del CIF de la empresa y del DNI de su representante
□ Fotocopia del contrato o de la escritura de constitución de la sociedad y de sus
estatutos
□ Autorización de poder de representación para actuar ante la ELM de
Escarrilla si la persona que firme la solicitud no es el/la titular o se trata de
persona jurídica.
□ Certificado actualizado de la Situación Censal que indique la actividad
económica con la fecha de alta, el domicilio fiscal y, en su caso, el local de
desarrollo de la actividad
□ Resolución o certificación del alta en el Régimen de la Seguridad o Mutua
profesional correspondiente de la persona física o del representante
□ Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y frente a la
Seguridad Social
□ Informe de Vida Laboral del trabajador autónomo persona física o
Informe de Vida Laboral de la empresa expedida por la Tesorería General
de la Seguridad Social del periodo comprendido entre el 1 de junio de 2020
hasta la fecha de presentación de la solicitud
□ Licencia de funcionamiento o título habilitante para el ejercicio de la actividad
□ Acreditación de la reducción del nivel de ingresos como mínimo en un 20%
con respecto a los obtenidos en el mismo periodo del año anterior, siendo

el periodo a comparar el que corresponde desde el 01-03-2019 a 28-022020 y 01-03-2020 a 28-03-2021, mediante la aportación de una declaración
responsable.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR LOS REQUISITOS PARA OBTENER
LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO
El solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en
nombre y representación de la entidad solicitante, HACE CONSTAR BAJO SU
REPONSABILIDAD, que el que suscribe / la entidad a la que representa cumple
con todos los requisitos para ser beneficiario de una subvención, exigidos en
el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo de
Subvenciones de Aragón.

En_________________________, a___ de______ de 2021

SR. ALCALDE PEDÁNEO DE LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE ESCARRILLA

