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SELLO REGISTRO ENTRADA
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Ajuntament de Busot
INSTANCIA SOLICITUD

PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CON DESTINO A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO QUE
EL COVID-19 ESTÁ SUPONIENDO SOBRE PYMES, MICROPYMES, PEQUEÑOS EMPRESARIOS
AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES DE BUSOT.
DATOS SOLICITANTE
Nombre y apellidos o razón social

NIF/NIE/Pasaporte

Domicilio

Provincia

CP

Teléfono

Municipio

Correo electrónico

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

NIF/NIE/Pasaporte

Domicilio

Provincia

CP

Teléfono

Municipio

Correo electrónico

SUBVENCIÓN SOLICITADA
Convocatoria de concesión de subvenciones con destino a minimizar el impacto económico que el COVID-19 está suponiendo sobre
PYMES, MICROPYMES, pequeños empresarios autónomos y profesionales de Busot, aprobada por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el día 25 de junio de 2021.

ACTIVIDAD QUE DESARROLLO
Descripción de la Actividad

CNAE

IAE

Domicilio de la actividad

Provincia

CP

Teléfono

Municipio

Correo electrónico

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Señale, en la izquierda, la documentación aportada)

 Identidad de la persona física solicitante y, en su caso, de su representante (DNI)


Formulario relativo a la representación, en caso de no disponer de firma electrónica y actuar mediante
representación.



Ficha de mantenimiento de terceros en caso de modificación de cuenta. Si no ha sufrido variación se deberá
indicar expresamente por escrito en el momento de presentación de la solicitud

Página 1 de 2

Ajuntament de Busot-CIF.P.0304600J-Plaça de l’Ajuntament,1(03111Busot-Aiicante)-Tfno:965699092-www.ebusot.com-email:busot@busot.es

AJUN



Ajuntament de Busot


Inscripción en el Registro Censal de Hacienda para la actividad económica que desarrolle, certificado censal o
documento que acredite su alta para el desarrollo de la actividad desarrollada (I.A.E.)



Certificado o documento acreditativo de la Inscripción en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o
Mutua profesional correspondiente.
 Vida laboral de la Tesorería de la Seguridad Social. En caso de circunstancias que impidan la aportación,
dispondrá del plazo de un mes, tras la finalización del estado de alarma, para aportar la vida laboral.
 Certificado de vida laboral de la cuenta de cotización de la empresa. En caso de circunstancias que impidan la
aportación, dispondrá del plazo de un mes, tras la finalización del estado de alarma, para aportar la vida laboral.
 Anexo justificativo de gastos, junto a facturas y justificantes de pago.
NOTA: En cumplimiento de la ley 39/2015 de Procedimiento administrativo común, el solicitante podrá eximirse
de la presentación de la documentación que obrase ya en los archivos municipales (deberá indicar tal
circunstancia).

DECLARACIÓN RESPONSABLE
El solicitante declara bajo su responsabilidad:

 Declaro conocer y aceptar las bases de la convocatoria.


Declaro las ayudas o bonificaciones recibidas para el mismo fin, en su caso, con indicación de importe,
organismo y fecha de concesión. Si la suma de ayudas recibidas supera al gasto objeto de la ayuda, las personas
beneficiarias podrán presentar otros gastos de la actividad además de los especificados para justificar la subvención.
Marque la opción que proceda: Que SÍ / NO se ha solicitado u obtenido otras subvenciones o ayudas para las
actividades objeto de la solicitud. En caso afirmativo relacionar a continuación las ayudas obtenidas:
ORGANISMO

IMPORTE SOLICITADO

IMPORTE CONCEDIDO

 Declaro que he reducido el promedio mensual de facturación de los meses por los que solicito la ayuda (entre
el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021), en al menos un 25% respecto del promedio mensual facturado en
2019.

 Declaro que son ciertos todos los datos que figuran en la solicitud
SOLICITO
La concesión de la ayuda como consecuencia de lo previsto en las bases reguladoras de la convocatoria para la
concesión de subvenciones con destino a minimizar el impacto económico que el COVID-19 está suponiendo sobre
PYMES, MICROPYMES, pequeños empresarios autónomos y profesionales de Busot

Busot, a ________ de ___________ de 2021

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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