SUBVENCIÓN MUNICIPAL A EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA DE
SANCHO PÉREZ PARA ATENUAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19
Modelo de solicitud (Anexo I)
DATOS SOLICITANTE (EMPRESA)
Razón social / Nombre: ………………………………………………..……………………
C.I.F. / N.I.F…………………………...… Teléfono (fijo/móvil): ………………………….
Correo electrónico: ………………………………………
Domicilio fiscal: …………………………………………… …………………………………..
Localidad: …………………………. Provincia: …………………………………………
Dirección del centro de trabajo (en caso de tenerlo):
………………………..……………………………………………………………
Localidad: …………………....Provincia: …………………………………………
SOLICITA: La concesión de la Subvención Municipal destinadas a autónomos, pymes
del municipio de Puebla de Sancho Pérez para atenuar el impacto económico del
Covid-19 .
La persona solicitante: Adjunta la siguiente documentación:
Persona física:











DNI por las dos caras o NIE
Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica
con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de
la actividad.
Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos o la Mutua profesional correspondiente.
Vida laboral
Certificados de estar al corriente de pago frente a la Agencia tributaria, la
seguridad social y la Hacienda Local.
Documentación acreditativa, en su caso, de contar con licencia, autorización
municipal, o lo que corresponda, para ejercer la actividad.
Facturas y documentos de pago de los gastos subvencionables junto con el
anexo III
Declaración responsable (anexo II)
Alta de terceros

Persona jurídica:


NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras
entidades económicas sin personalidad jurídica. En el caso de sociedad civil,















comunidad de bienes u otras entidades sin personalidad jurídica se debe pedir
fotocopia por ambas caras del DNI de los socios)
Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica, sociedad
civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad
jurídica que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio
fiscal y en su caso el local de desarrollo de la actividad.
Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados,
inscritos en el correspondiente Registro.
Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta
la solicitud en caso de no ser la misma persona.
DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica de la
persona administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso de no
ser la misma.
Acreditación documental del alta en la Seguridad Social de las personas
socias/comuneras que ejercen trabajo efectivo o de la persona representante
legal de la empresa que firma la solicitud.
Certificados de estar al corriente de pago frente a la Agencia tributaria, la
seguridad social y la Hacienda Local.
Documentación acreditativa, en su caso, de contar con licencia, autorización
municipal, o lo que corresponda, para ejercer la actividad.
Facturas y documentos de pago de los gastos subvencionables junto con el
anexo III
Declaración responsable (anexo II)
Alta de terceros
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