ANEXO I.- SOLICITUD DE CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA,
DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS DE COX AFECTADOS POR EL
CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS O CESE DE ACTIVIDAD, A CAUSA DEL COVID-19.
1.- SOLICITANTE:
Apellidos y nombre / Nombre Social:

DNI-NIE / CIF:

Dirección:

CP:

Teléfonos:

E-mail:

Población:

Provincia:

Apellidos y nombre administrador / DNI-NIE (en caso de sociedades):
2.- REPRESENTANTE (En su caso, siempre que aporte autorización para actuar como tal):
Apellidos y nombre:
DNI-NIE:
Domicilio:

CP:

Teléfonos:

E-mail:

Población:

Provincia:

3.- TIPO DE SOLICITANTE: (de acuerdo con la BASE QUINTA):


AUTÓNOMO.



VENDEDOR AMBULANTE-COMERCIO MINORISTA SIN ESTABLEC. FIJO.



MICROEMPRESA.



AGRICULTOR-VENDEDOR DE SUS PRODUCTOS EN MERCADILLOS.

4.- SOLICITA:
Ser admitido a la convocatoria para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, de ayudas directas a autónomos y microempresas de Cox afectados por el cierre de establecimientos
o cese de actividad, a causa del COVID-19 (BOP Alicante nº .….., de .…../.…../…….…..).
5.- DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE:
a.- La actividad empresarial que venía desarrollando hasta el 1 de marzo se ha visto afectada por el cierre de
establecimientos o cese de actividad impuestos por el R. D. 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el R.D.
463/2020, 17 de marzo. Concretamente mi actividad es: ……………………………………………….... .
b.- Se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración General
del Estado (AEAT) y autonómicas, con el Ayuntamiento de Cox y con la Seguridad Social.
c.- Reúne todos los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria para ser beneficiario de las ayudas.
d.- Asume el compromiso de destinar la cuantía de la subvención al objeto y finalidad prevista.
e.- No se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias de prohibición para obtener la condición de
beneficiario de ayuda o subvención, y para ser receptora del pago, previstas en el artículo 13, 34 y concordantes
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
f.- Conoce y acepta en su integridad las bases de la convocatoria de estas ayudas.
g.- Son ciertos todos los datos que figuran en la presente solicitud y en la documentación aportada.
h.- En su caso, que dispone del título habilitante correspondiente para la apertura y el funcionamiento de la
actividad económica que desarrolle concedido por el Ayuntamiento. O en su caso, declara no disponer de local
determinado por no requerirlo la actividad.
i.- Se compromete a mantener la actividad empresarial durante 6 meses como mínimo, después de concedida
la subvención. (BASE DÉCIMA).
j.- Se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias de subvenciones
establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su normativa de desarrollo; a someterse
a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la vigente normativa en materia de
subvenciones; a comunicar a este Ayuntamiento de Cox de otras ayudas y/o subvenciones solicitadas y/o
concedidas con la misma finalidad, que fueran incompatibles con esta; a reintegrar el importe percibido cuando
proceda según lo dispuesto en la BASE DÉCIMO TERCERA.
k.- Que en el ejercicio fiscal corriente y en los dos ejercicios fiscales anteriores, según el Reglamento UE nº
1.407/2013 de la Comisión, el solicitante NO tiene concedida ningún tipo de ayuda bajo régimen de minimis.
O, en su caso, que las ayudas de minimis concedidas respetan los límites previstos en el artículo 3 del
Reglamento UE nº 1.407/2013 de la Comisión, comprometiéndose a indicar las ayudas de mínimis concedidas.
l.- Que soy el titular de la cuenta que se indica a continuación, donde deseo que se ingrese la ayuda objeto de
la presente solicitud:
IBAN: ______________________________________________________________.
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6.- AUTORIZO EXPRESAMENTE al Ayuntamiento de Cox:
a.- A que obtenga de forma directa certificados de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social a través de medios telemáticos, mediante las plataformas de intermediación de datos.
b.- Al tratamiento de mis datos personales, según lo dispuesto en la BASE DECIMOCUARTA.
c.- A la realización de todas aquellas comprobaciones que resulten necesarias, atendiendo a las
declaraciones y compromisos adquiridos según las bases de la convocatoria.






8.- DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar con X)
A.- En caso de persona física:
a.- DNI por las dos caras, o NIE acompañado del pasaporte, en su caso.
b.- Certificado actualizado de Situación Censal de Hacienda que indique la actividad económica que
desarrolle, con su fecha de alta, el domicilio fiscal y, en su caso, el del local de desarrollo de la actividad.
c.- Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, SETA, en la
Mutua profesional correspondiente, o como trabajadores por cuenta propia agrarios.
d.- En su caso, documento que acredite la representación.
B.- En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas:









a.- NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas.
b.- 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.
c.- Contrato de constitución, de comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica
debidamente inscritos en caso de ser obligatoria la misma a efectos constitutivos.
d.- Nota Registral actualizada. (Sociedades mercantiles/Cooperativas)
e.- Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud en caso de no
ser la misma persona.
f.- 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.
g.- Alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente de la persona administradora.

Y, para que así conste, firmo la presente en Cox a ____ de __________ de 2020.

. Protección de datos. - En cumplimiento del Art. 13 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y Art. 11 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos, que proceden
directamente del interesado, serán recogidos bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Cox, con la finalidad de “Gestión de la
concesión de subvenciones como afectados por COVID19”. La base legal que nos permite tratar sus datos es “RGPD UE 2016/679, Art.
6.c, y d: “cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento; cumplimiento de una misión realizada en interés
público”. No se prevén cesiones de datos salvo las exigidas legalmente por la normativa de protección de datos. Se publicarán las ayudas
otorgadas en el portal de transparencia exigibles por la legislación de transparencia, así como en Base de Datos Nacional de Subvenciones
conforme al art. 20 de la Ley General de Subvenciones. Se conservarán durante el tiempo que necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Las categorías de datos que se tratan son: Datos
de identificación. Direcciones postales o electrónicas. Datos de información comercial. Datos económicos, financieros y de seguros.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, la limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad mediante escrito
dirigido a, presentada presencialmente o remitida por correo ordinario, al Ayuntamiento Cox, con domicilio en Glorieta nº 1, 03350 Cox,
Registro de Entrada, indicando “Delegado de Protección de Datos”. La solicitud también puede ser remitida mediante instancia en Sede
Electrónica.

DIRIGIDO AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE COX.
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