
ANEXO 1. 
SOLICITUD DE AYUDAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID.19 EN LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS QUE SE DESARROLLAN EN MURCHANTE, AFECTADAS POR LAS MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA. 
D/Dª ……………………………………………………………………………, vecino …………, con domicilio 

en………….., con domicilio en la Calle ……………………, número ………………., con teléfono 

………..……., con email …………………………….., en nombre propio/en representación de 

………………………………………………….….., con domicilio social en ………………………, Calle 

…………………….., número ……….., con teléfono ………………………, con email …………………………….. 

Actividad: ………………………………………………………. Epígrafe del IAE ………….. 
Domicilio de la actividad ……………………………………………… 
Fecha de alta de la actividad ……………….. 

1. Número de trabajadores al 14-03-2020 …………………………….. 

2. La actividad fue objeto de suspensión total: SI – NO (táchese lo que no proceda) 

3. Volumen de negocio anual o balance en 2019 …………………….. euros.  

4. Facturación del 14-03-2019 al 31-05-2019. …………………. Euros.  

5. Facturación del 14-03-2020 al 31-05-2020 …………………… Euros.  

6. Rendimientos Netos de la Actividad en 2019 …………………… Euros.  

SOLICITA ser admitido en la Convocatoria de ayudas para paliar los efectos del COVID-19 en las 

actividades económicas que se desarrollan en Murchante, afectadas por las medidas de 

contención establecidas en la Declaración del Estado de Alarma y DECLARA DE FORMA 

RESPONSABLE: 

o Que no ha sido perceptor de la prestación por desempleo o de protección por CESE de 

la actividad, regulada en el artículo 327 y siguientes el Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.  

o Que son ciertos los datos consignados en ella, que reúne las condiciones exigidas en la 

Convocatoria para ser beneficiario/a de las ayudas y se compromete a cumplir todas 

las obligaciones de la misma. Se compromete también a probar documentalmente 

todos los datos que figuran en las Bases, que le requiera la Administración.  

Documentación aportada:  

o DNI en caso de persona física y NIF en caso de persona jurídica.  

o Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social y la 

Hacienda.  

o Certificado bancario de titularidad del número de Cuenta del Banco.  

o Relación nominal de personas trabajadoras a su cargo, anterior al estado de alarma 

(del punto 1). 

o Relación de facturas  emitidas del 14-03 al 31-05-201 (del punto 4). Libro de ingresos.  

o Relación de facturas emitidas del 14-03-al 31-05-2020 (del punto 5). Libro de ingresos.  

o Vida laboral emitida por la Seguridad Social para el caso de la personas físicas.  

o Relación de gastos de (se adjuntarán esas facturas):  

o Alquiler del local (máximo de 3 meses).  

o Gastos hipotecarios (máximo de 3 meses).  

o Electricidad (máximo de 3 meses).  



o Teléfono e internet (máximo de 3 meses).  

o Adecuación del local.  

AYUDA SOLICITADA CONFORME A LAS BASES:  

o 1000 euros.  

o 800 euros.  

o 500 euros.  

En Murchante, a …… de …………… de 2020.  

 

 

Fdo. ……………………………………………….. 

 

 

 

 

Fdo. ………………………………………….. 

 

 

 

 


