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ANEXO 1 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIONES A AUTÓNOMOS, PYMES Y MICROEMPRESAS PARA 

IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y MANTENER EL EMPLEO A FIN DE 

NEUTRALIZAR LAS CONSECUENCIAS DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 EN EL 

MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL PARDILLO. 

 

 

 

 

PRIMERA.- TIPO DE SOLICITUD 

 

La persona interesada SOLICITA que se le conceda la siguiente línea de 

Subvención: 

 

Línea 1.  
Se concederá una cantidad variable equivalente a dos cuotas de la 
Seguridad Social o Régimen alternativo a la Seguridad Social del 
trabajador por cuenta propia con el límite máximo de 600,00€, cuando 
la actividad que desarrollen se haya visto afectada por el cierre 
obligatorio de establecimientos como consecuencia de la declaración 
del estado de alarma. 
 
 
 Línea 2. 
Se concederá una cantidad variable equivalente a dos cuotas de la 
Seguridad Social o Régimen alternativo a la Seguridad Social del 
trabajador por cuenta propia con el límite máximo de 600,00€, siempre 
y cuando se acredite una disminución de la facturación en la actividad 
que desarrollen como consecuencia de la declaración del estado de 
alarma. 
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DATOS DEL SOLICITANTE  

 

Datos del Solicitante y titular de la cuenta: 

DNI/NIF/NIE: __________________________Nombre: ____________________________ 
 
1ºapellido: __________________________________________2ºapellido: ____________ 
 
Tipo vía: _Domicilio: ______________________________________________N.º: _____ 
Portal: ____ Esc: _____ Planta:____ Puerta:____ 
 
Municipio:_____________________________________Provincia:__________________ 
 
CP:___________Teléfono(s):(móvil)_____________/(fijo)________________ 
 
Correo electrónico:____________________________ 
 
IBAN:____________________________________________________________________ 

 

TERCERA.- DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR 

 

Con carácter General la solicitud de Ayuda, deberá ir acompañada de la 
siguiente documentación: 

o Declaración censal de la agencia Tributaria. 
o Copia del DNI, así como también para aquellos trabajadores que 

desarrollen su actividad dentro de una sociedad, copia del CIF y de las 
escrituras de constitución. 

o Declaración jurada de que no se perciba otra subvención en idénticas 
condiciones a la que se otorga en la presente ayuda. 

o Documento justificativo de la cuantía que se viene abonando en 
concepto de cuota de la Seguridad Social o Régimen alternativo. 

o Datos de la entidad bancaria a la que se ha de transferir el importe de 
la subvención que pudiera concederse. 

o Para el caso de no encontrarse entre las actividades que se han visto 
obligadas al cierre como consecuencia del estado de alarma, aquellos 
trabajadores por cuenta propia que desarrollen ya sea directamente o 
través de sociedad mercantil su tributación mediante el sistema de 
Estimación directa, deberán aportar el 1 trimestre del modelo 303 o el 
2 trimestre del modelo 303 del año 2020, así como los modelos 303 del 
3 trimestre o 4 trimestre del año 2019 o en su defecto y en los mismos 
términos el modelo 130,aplicándose aquellas declaraciones más 
ventajosas de cara a estimar la disminución de los ingresos. 
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o Para aquellos que aun tributando en régimen de estimación directa 

pero que hubieran iniciado su actividad en el ejercicio 2020, así como 
para aquellos que estén exentos de presentar los modelos 303 y 130 
deberán presentar declaración jurada manifestando que han visto 
disminuir sus ingresos como consecuencia del estado de alarma sin 
perjuicio de las posteriores verificaciones que se lleven a cabo de oficio 
por el órgano que conceda la resolución. 

o Con carácter general la documentación a presentar deberá ser original 
o copia compulsada, No obstante, y dadas las especiales circunstancias 
en que se tramitará la subvención, podrá aceptarse excepcionalmente 
la presentación de copias no compulsadas, si bien el Ayuntamiento 
podrá exigir posteriormente la presentación de los documentos 
originales para su comprobación. 
 
 

En Villanueva del Pardillo a______ de _______ de 2020  

 

Firma del Solicitante: 
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