ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDAS A
LOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS ANTE LA CRISIS DEL COVID-19
GASTOS SUBVENCIONABLES
Gastos derivados de honorarios abonados a profesionales y empresas independientes por los servicios prestados a la actividad
de la persona trabajadora autónoma o PYME, entre ellos; Asistencia Jurídica, asesoría fiscal, contable, auditores y notarios
devengada durante el periodo de cese de la actividad.
Gastos derivados de primas de seguros de responsabilidad Civil, seguros multiriesgo o seguros profesionales y de accidentes.
Gastos derivados de la seguridad social referentes al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o
mutualidad alternativa.
Gastos de alquiler, arrendamiento del inmueble o pago de la hipoteca del local comercial donde desarrollen su actividad.
Gastos derivados de suministros de electricidad, calefacción, telefonía o conexión a internet.
Gastos derivados de cuotas y mantenimiento de sistemas de seguridad en los inmuebles donde desarrollen su actividad.
Asistencia experta externa para labores de desinfección de los equipos, instalaciones y de las personas, adquisición de
equipos, bienes y cualquier otra medida de protección en respuesta a la situación de contingencia.
Pagos vencidos a proveedores de la actividad.
Gastos de reparaciones, conservación y transportes.

DATOS DEL INTERESADO O EL/LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

CARGO / REPRESENTANTE

DOMICILIO (calle, avenida, plaza, número. Portal, escalera, puerta)

LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
DENOMINACIÓN

CIF/NIF

DOMICILIO SOCIAL (calle, avenida, plaza, número. Portal, escalera, puerta)

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA / EPÍGRAFE I.A.E.

CÓDIGO CNAE

FECHA ALTA RÉGIMEN
AUTÓNOMOS

LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: (Actividad económica, definición del negocio, identificación del sector, productos o servicios)

EXPONE: El interesado SOLICITA la concesión de la subvención correspondiente
al amparo del PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDAS A LOS
AUTÓNOMOS Y EMPRESAS ANTE LA CRISIS DEL COVID-19.
Y de conformidad con lo expuesto DECLARA:
– Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud,
así como la documentación anexo.
–

Que reúne y se compromete a cumplir todas las condiciones que se
especifican en las Bases reguladoras de la mencionada Convocatoria las cuales
conoce en su integridad.

–

Que se compromete a facilitar la información y documentación que se
solicite así como a aportar toda la documentación justificativa exigida en la
convocatoria que acredite el gasto destino de la subvención concedida.

–

Que autoriza al Ayuntamiento de El Carpio a dar publicidad.
En El Carpio, a

de

de 2020.

El/La Interesado/a, El/La Representante

Fdo.:_____________________________

SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE El CARPIO.
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