ANEXO I
DOCUMENTO DE PRESENTACION DE SOLICITUD
Bases reguladoras de las ayudas destinadas a paliar los efectos de la crisis del Covid-19
destinadas a personas individuales, unidades familiares, autónomos y micropymes del
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. Boletín Oficial de la Provincia de León de ____de
_____ de 2020
Subvención solicitada: (ticar)
 Programa I : Ayudas para el mantenimiento de la actividad de Autónomos y MICROPYMES.
 Programa II : Ayudas para familias en situación de vulnerabilidad.
 Programa III: Ayudas para arrendadores que han reducido el importe de la renta a sus
arrendatarios

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN
Procedimiento de notificación (marque el procedimiento elegido):
 Telemática
E-mail a efectos de notificaciones: _______________________________________
 Postal
Notificar a
 Asesoría/Gestoría
 Empresa
 Otros (Especificar:___________________________________)
Calle Nº Piso _____________
Localidad____________ C.P. ____________
DOCUMENTACIÓN A APORTAR / AUTORIZAR: (Marcar con una X la documentación que se
aporta)
 Fotocopia del DNI/NIE vigente del beneficiario
 CIF, escritura de constitución y modificaciones posteriores y copia del poder acreditativo del
representante legal, en el caso de personas jurídicas.
 Notificación de la concesión de la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el
artículo 17 del RDL 8/2020. En los casos de que no se haya solicitado la citada prestación se deberá
aportar la documentación acreditativa de la disminución del 75% de la facturación a través de medios
contables, libros registros o equivalente, en el caso del Programa I.
Certificado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en el caso del Programa I.
 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA de que se han producido las situaciones previstas en el
artículo 7 de las bases reguladoras: ERTE motivado por el COVID-19; o un cese (no motivado por
finalización de contrato) por causa no disciplinaria ni voluntaria, en el caso del Programa II.
 Copia justificativa de todos los ingresos percibidos por todos los miembros de la unidad familiar en
el mes anterior a la fecha de solicitud de la ayuda, en el caso del Programa II.
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DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre/Razón social:_____________________________________________________ N.I.F:
_________________ Tfno: ___________________ E-mail: _____________________Nombre
Comercial:______________________________________________________
Representante
Legal
______________________________________________________
N.I.F:
_________________ Tfno: _________________ E-mail: ______________________ Número
de cuenta bancaria para el ingreso de la ayuda: ES_________________.

 CONTRATO DE TRABAJO, en el caso del Programa II:
 NOMINAS/S correspondiente/s al mes de febrero de 2020, en el caso de las ayudas del Programa II.
 Contrato de alquiler, en el caso del Programa III.
 Acuerdo entre arrendador y arrendatario relativo a la reducción del importe de la renta, posterior al
11 de marzo de 2020, en el caso del Programa III.
 Justificantes del pago de la renta anteriores al acuerdo de reducción de la renta y posteriores a dicho
acuerdo, en el caso del Programa III.
 ANEXO II: DECLARACIÓN JURADA, conforme al ANEXO II que se incorpora a las Bases
Reguladoras, de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la
Hacienda Estatal, autonómica y Local, así como frente a la Seguridad Social, y AUTORIZACIÓN
para que el Ayuntamiento pueda recabar datos del Padrón Municipal, de la AEAT, de la Seguridad
Social y de la Tesorería municipal para su comprobación.
 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:
DECLARO que cumplo todos los requisitos previsto ene le artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones para obtener la condición de beneficiario de la presente
subvención, y que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación que se acompaña y autorizo al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan a la
obtención de cualquier dato que estime necesario para la tramitación de la solicitud.
En Valencia de Don Juan, a …… de ………………………………….. de 2020.

Los datos de carácter personal facilitados en el presente formulario serán tratados por el
ayuntamiento de Valencia de Don Juan (Concejalía de Economía y Transparencia en la Gestión)
con la finalidad de verificar el cumplimiento de requisitos para la gestión de la subvención
solicitada. La legitimación en el tratamiento se fundamenta en la necesidad de cumplir una
misión realizada en el ejercicio de poderes públicos y en el consentimiento del interesado. No se
prevé transferencia internacional de datos. Tiene derecho a acceder, rectificar, y suprimir los
datos, aso como los demás derechos recogidos en la información adicional dirigiendo una
solicitud al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.
Los datos no aportados por el interesado que obren en poder de otras Administraciones Públicas,
serán obtenidos mediante el intercambio y consulta de datos entre las administraciones
competentes.
AL SR. ALCALDE DELAYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN.
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Firma del solicitante y/o sello de la empresa:

ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre/Razón social:_____________________________________________________ N.I.F:
_________________ Tfno: ___________________ E-mail: _____________________Nombre
Comercial:______________________________________________________
Representante
Legal
______________________________________________________
N.I.F:
_________________ Tfno: _________________ E-mail: ______________________
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
1. Que no se halla incurso en procedimientos de reintegro de subvenciones públicas o
sancionadores en materia de ayudas públicas.
2. Que está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la AEAT, la
Seguridad Social y el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.
3. Que autoriza al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan a solicitar datos del Padrón municipal,
así como de la AEAT, de la Tesorería municipal y de la Seguridad Social, para comprobar lo
declarado en el punto 2.
En Valencia de Don Juan, a …… de ………………………………….. de 2020.
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Firma del solicitante y/o sello de la empresa:

