(Información 941599754industria@haro.org)

ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA EXTRAORDINARIA
DEL EXCMO .
AYUNTAMIENTO DE HARO PARA LOCALES COMERCIALES Y
HOSTELEROS AFECTADOS POR LA CRISIS DEL COVID 19
D.

con D.N.I.

con domicilio en la calle
Piso

Mano

Nº

Localidad

Provincia

C.P.

Teléfono

Movil

Correo Electrónico
en representacion de
con D.N.I./C.I.F.
num. cuenta bancaria
ante V.S. con la mayor consideración y el debido respeto,
DECLARA:
a) Que son ciertos cuantos datos figuran en esta solicitud y en los documentos
que se adjuntan y que conoce las estipulaciones que regulan esta ayuda.
b)Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones
de obtención de
subvenciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
c)Que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social,
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria , con la Tesorería General de la
Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Haro.
d)Que cumple todos los requisitos necesarios para optar a la ayuda.

SOLICITA:
La concesión de la Ayuda a locales comerciales y hosteleros según las Bases
Reguladoras y Convocatoria de ayudas extraordinarias para familias afectadas por
la crisis del Covid 19 y para Locales Comerciales y Hosteleros de Haro afectados
por la crisis del Covid 19

Para lo cual aporta la siguiente documentación:
- Persona física: fotocopia del DNI del solicitante.
- Persona jurídica: DNI representante, Escritura de apoderamiento y Escritura de
Constitución y/o modificación de la sociedad.
- Certificado actualizado de la situación Censal que indique la actividad económica
con su fecha de alta, el domicilio fiscal y el del local de desarrollo de la
actividad. Alta en el Impuesto de Actividades económicas.
- Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos o la Mutua profesional correspondiente.
- Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social a 14 de marzo de 2020.
- Ficha de alta de terceros.
AUTORIZA al Ayuntamiento la consulta de los datos necesarios para la tramitación de
la ayuda objeto de esta solicitud

En Haro, a

de

de

(1)

FIRMA:
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HARO
(1) Los datos personales contenidos en la solicitud que se adjunta y dirigida al Ayuntamiento de Haro, han sido recogidos bajo mi consentimiento, y declaro
conocer que serán incorporados y tratados en el "Fichero correspondiente a mi solicitud", creado por este Ayuntamiento cuya finalidad exclusiva es apoyar
la gestión municipal de forma general, y podrán ser cedidos o comunicados a otras Administraciones Públicas o terceros de conformidad con la legislación
vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Así mismo, he sido informado de que el órgano responsable del
fichero es el Ayuntamiento de Haro, ante el que como interesado podré ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual
se informa en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales , regulada de acuerdo al
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

