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SELLO REGISTRO ENTRADA
AJUN



Ajuntament de Busot
JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN DESTINADA A APOYAR A LAS PERSONAS AUTÓNOMAS, MICROEMPRESAS Y
PEQUEÑAS EMPRESAS PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS COVID-19
DATOS SOLICITANTE
Nombre y apellidos o razón social

NIF/NIE/Pasaporte

Domicilio

CP

Provincia

Teléfono

Municipio

Correo electrónico

DATOS REPRESENTANTE (en su caso)
Nombre y apellidos o razón social

NIF/NIE/Pasaporte

Domicilio

CP

Provincia

Teléfono

Municipio

Correo electrónico

EXPONGO
En fecha __________________ se me ha concedido una subvención destinada a apoyar a las personas autónomas, microempresas
y pequeñas empresas para hacer frente a los efectos del coronavirus COVID-19, por un importe de _________________.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: (Clique a la izquierda la documentación aportada)
✔ En el caso de encontrarse en régimen de alquiler, contrato de arrendamiento en el que se refleje que las tasas

municipales deberán hacerse cargo el inquilino.
✔ En el caso de empresas que han mantenido la actividad durante el estado de alarma, justificante de presentación del

modelo 303, Impuesto del Valor Añadido (I.V.A.) del cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020.
✔ En su caso, cuota de la seguridad social a partir del 14 de marzo de 2020.

✔ En caso de ser propietario o arrendador del bien mueble o inmueble, justificante de pago de las tasas e impuestos

municipales objeto de la ayuda.
✔ En su caso, justificantes de gastos de la actividad:

Concepto de gastos justificados
(durante el periodo del estado de alarma)

Importe

Alquiler del local

€

Nóminas de empleados

€

Telefonía

€

Luz

€

Gas

€

Agua

€

Gastos de gestoría

€

Mobiliario

€

Mantenimiento de programas informáticos

€

Dominios y hosting

€
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Ajuntament de Busot
Obras o inversiones realizadas

€

Otros:
€
€
€
Total gastos justificados (*)

€

(*) Sólo ha de justificarse la subvención concedida

NOTA: En ningún caso la suma del presupuesto de ingresos más la subvención solicitada debe superar el presupuesto de

gastos.

SOLICITO:
La aprobación de la justificación y el abono de la ayuda.

Busot, a ________ de ___________ de 2020

Fdo. _____________________________________

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BUSOT (Alicante)

El Ayuntamiento garantiza el uso confidencial de los datos referidos, en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Busot, responsable del fichero.
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