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ANEXO I. AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS 

DECLARACIÓN RESPONSABLE GENÉRICA 
 

PERSONA / ENTIDAD SOLICITANTE 

Apellidos y nombre (p. físicas)/Razón social de la entidad (p. jurídicas): NIF/CIF: 

Representante legal p. jurídicas (apellidos y nombre): NIF: Teléfono: 

CP: Población: Provincia: 

Correo electrónico a efectos de notificaciones: Teléfono: 

DECLARA 

(Marque lo que proceda) 
 
Que ejerce su actividad económica mediante local y/o con domicilio fiscal en término 
municipal de Millares. 
 
Que es autónomo/a o tiene carácter de microempresa de acuerdo con Anexo I del 
Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.  
 
Que no se halla incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario 
recogidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Que se halla al corriente al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, 
con la Hacienda municipal y con la Seguridad Social, y autoriza al Ayuntamiento de Millares 
para la comprobación de dichos extremos. 
 
Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de 
la citada Ley. 
 
Que se compromete a la comunicación de otras ayudas públicas o privadas percibidas o 
solicitadas para la misma finalidad, y su importe. 
 
Que no es solicitante de ayudas minimis, y si lo es, no supera el límite de ayudas de minimis 
de 200.000 euros por empresa o persona autónoma durante un periodo de tres ejercicios 
fiscales. 
 
Que asume el compromiso de destinar la ayuda a la finalidad prevista. 
 
Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad 
económica sin personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya transcurrido el plazo de 
prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de dicha ley. 
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Para solicitar ayuda por la línea 1:  
 
(marcar lo que proceda) 
 
Que su actividad ha sido objeto de suspensión a consecuencia de las medidas 
establecidas en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo y que la 
citada suspensión no se haya compensado mediante un incremento de la facturación de 
comercio por internet, la prestación del servicio a distancia o "en línea" o la entrega a 
domicilio. 
 
 
Para solicitar la ayuda por la línea 2: 
 
Que ha incurrido en gastos económicos para la adopción de medidas de protección contra 
el coronavirus en el ejercicio de su actividad (adquisición de elementos de protección, adaptación 
de los locales...). 

 
DOCUMENTACIÓN APORTADA:  
 
A. En caso de personas físicas:  

 
a) DNI o NIE acompañado del pasaporte. 

 
b) Certificado actualizado de situación censal. 

 
c) Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Mutua 
profesional correspondiente. 

 
d) Vida laboral actualizada. 

 
f) En aquellos casos en los que se hayan adoptado medidas de protección contra el coronavirus 
que les hayan causado gasto económico: 

- Facturas acreditativas de los gastos realizados 
- Justificante acreditativo del pago de las facturas. 
 
Los gastos deben referirse a las siguientes actuaciones: 
- adquisición de elementos de protección 
- adaptación de los locales (mamparas, etc.) 
- adquisición de maquinaria o equipos de limpieza, desinfección o similares 
- cualquier otro gasto de inversión que esté justificado por las circunstancias de la crisis 
sanitaria del Covid–19 y directamente relacionado con la misma. 

 
 

f) Designación de los datos bancarios según el modelo de hoja de mantenimiento de terceros. 
 
B. En caso de personas jurídicas: 
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a) NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas 
sin personalidad jurídica. 

 
b) Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud (anexo 
II y DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte). 

 
c) Certificado actualizado de situación censal de la persona jurídica. 

 
d) Alta en el régimen de la Seguridad social correspondiente de la persona administradora, y de la 
empresa, en su caso. 

 
e) En aquellos casos en los que se hayan adoptado medidas de protección contra el coronavirus 
que les hayan causado gasto económico: 

- Facturas acreditativas de los gastos realizados 
- Justificante acreditativo del pago de las facturas. 
 
Los gastos deben referirse a las siguientes actuaciones: 
- adquisición de elementos de protección 
- adaptación de los locales (mamparas, etc.) 
- adquisición de maquinaria o equipos de limpieza, desinfección o similares 
- cualquier otro gasto de inversión que esté justificado por las circunstancias de la crisis 
sanitaria del Covid–19 y directamente relacionado con la misma. 
 

f) Designación de los datos bancarios según el modelo de hoja de mantenimiento de terceros. 
 

 
La persona solicitante declara la veracidad de todos los datos obrantes en la presente declaración. 
El régimen de esta declaración es el del artículo 69 de la Ley 39/2015, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

Millares, ___________de ___________de 2020 
 
 
 Firma:    
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ANEXO II. AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS 
 
REPRESENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS DE TRÁMITES 

 
 

D./Dª.   
 

CON NIF:   
 
 En nombre propio 

 
 En representación de    

 
con CIF  , 

 
con domicilio en (municipio)  _____________________ 

 
provincia  , CP   

 
dirección   

 
 
 

OTORGO MI REPRESENTACIÓN A:    
 

con NIF/CIF:   
 
 
 

Para que actúe en mi nombre ante el Ayuntamiento de Millares en cualquier trámite del 
procedimiento de la convocatoria de ayudas a personas trabajadoras autónomas y pequeñas 
empresas de hasta 10 trabajadores con local y/o domicilio fiscal en Millares. 

 
 
Millares, ___________de ___________de 2020 
 

 
 
 Firma:    
 


