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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA AUTÓNOMOS, COMUNIDAD DE BIENES, SOCIEDADES 
CIVILES U OTRAS ENTIDADES ECONÓMICAS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA CON O SIN 
TRABAJADORES A SU CARGO Y MICROEMPRESAS OBLIGADAS AL CIERRE POR 
RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD EN 
CIUDAD REAL DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, DE MEDIDAS ESPECIALES EN MATERIA DE 
SALUD PÚBLICA PARA LA CONTENCIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL COVID-19 
 

(Bases aprobadas en JGL del Ayto. de Daimiel el 23/11/2020) 

 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre o razón social 
 
 

D.N.I / C.I.F. 

DATOS DEL REPRESENTANTE  
Nombre y apellidos 
 
 

D.N.I  

En calidad de (empresario, administrador...) 

 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES  
Domicilio 
 

C.P. 
 

Población Provincia Teléfono 

Correo electrónico: 
 

 
 

DATOS DE LA SOLICITUD: 

Ya he sido beneficiario de otra ayuda municipal COVID: SI_______ NO____ 

Descripción de la actividad económica________________________________________________ 

Actividad cerrada Resolución Dirección Provincial: SI_____     NO   ____ 

Nº de cuenta bancaria (IBAN)_______________________________________________________ 

 

 
 

 
En Daimiel a _______de __________________de 2020 

 
 
 
 

Firma:_________________________________ 
 
 
 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL

 

Registro General de Entrada 
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a) DECLARACIÓN RESPONSABLE - PERSONAS FÍSICAS 
 

 

D./Dña:_______________________________________________________________________co

n D.N.I.: ____________________y domicilio en C/ _______________________________________ 

de Daimiel (Ciudad Real),  

 

 
DECLARA: (marcar con una X lo que corresponda) 
 

_______ Que no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de 

beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de 

la misma. 

 

_______ Que 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. 

 
 

 
 

En Daimiel a _____de __________________de 2020 
 
 
 

Firma:_________________________________ 
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b) DECLARACIÓN RESPONSABLE  
SOCIEDAD CIVIL, COMUNIDAD DE BIENES U OTRAS ENTIDADES 

ECONÓMICAS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA Y MICROEMPRESAS: 
 

D./Dña:_______________________________________________________________________co

n D.N.I.: ____________________y domicilio en C/ _______________________________________ 

de Daimiel (Ciudad Real), en representación de________________________________________ 

con CIF______________________________ 

 

 
DECLARA: (marcar con una X lo que corresponda) 
 

_______ Que no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de 

beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de 

la misma. 

 

_______ Que 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. 

 
________ 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 trascurrido 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. 

 

________ Que en caso de microempresa, que la persona solicitante reúne los requisitos 

para ser microempresa de conformidad con el Anexo I del Reglamento (UE) nº  651/2014 

de la Comisión, de 17 de junio de 2014. 

 
_________ Que NO forma parte de ninguna comunidad de bienes, sociedad civil u otra 

entidad económica sin personalidad jurídica. 

 

________ Que SI forma parte de comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad 

económica sin personalidad jurídica, con NIF_________________ y 

denominación_____________________________________________________ 

 
 
 
 
 

En Daimiel a _____de __________________de 2020 
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c) DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA SOLICITANTES QUE YA HAYAN 
SIDO BENEFICIARIOS EN ANTERIORES CONVOCATORIAS DE LA 

AYUDA DE 300,00 EUROS CONCEDIDA POR ESTE AYUNTAMIENTO 
 
 
 
D./Dña:_______________________________________________________________________co

n D.N.I.: ____________________y domicilio en C/ _______________________________________ 

de Daimiel (Ciudad Real), en representación de________________________________________ 

con CIF______________________________ 

 

DECLARA : 

 

Que sigue reuniendo todos los requisitos fijados en las anteriores convocatorias de ayudas COVID, 

publicadas en el BOP de 10 de junio o en el del 6 de octubre 

 
 
 

En Daimiel a _______de __________________de 2020 
 
 
 
 

Firma:_________________________________ 
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d) AUTORIZACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL PARA OBTENER EL 
CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO CON LA AGENCIA 
TRIBUTARIA Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL  

 
 

D./Dña:__________________________________________________________con D.N.I. 
nº____________________________y domicilio en C/ 
_______________________________________de Daimiel ( Ciudad Real). 
 
 
AUTORIZA: 
 

����  La solicitud por parte del Ayuntamiento de Daimiel del certificado de estar al corriente 
de pago con la Agencia Estatal Tributaria. 

 
 

����  La solicitud por parte del Ayuntamiento de Daimiel del certificado de estar al corriente 
de pago con la Seguridad Social. 

 
 
 

En Daimiel a _______de __________________de 2020 
 
 
 
 

Firma:_________________________________ 
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DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR 
 
La solicitud normalizada que deberá estar firmada por la persona interesada o su 
representante legal o autorizado, podrá presentarse indistintamente en sede electrónica o 
mediante papel en el Registro General y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente 
documentación: 
 

 
A) PARA SOLICITANTES QUE YA HAYAN RESULTADO BENEFICIARIOS EN ANTERIORES 

CONVOCATORIAS DE LA AYUDAS COVID CONCEDIDAS POR ESTE AYUNTAMIENTO:  
 

2.1.- Solicitud normalizada que se acompaña junto a estas bases. 

2.2.- Estar en alta en Hacienda y S. Social. El solicitante podrá autorizar al Ayuntamiento 

mediante formalización y modelo normalizado que se publicará en la página web para 

que solicite los certificados de la AEAT y TGSS (d)  

2.3.- Declaración jurada de que no se han modificado las condiciones que le fueron 

requeridas para la concesión por este Ayuntamiento de una subvención anterior como 

consecuencia de los efectos económicos de la COVID-19. (c) 

 
 

B) PARA SOLICITANTES QUE ACUDAN POR PRIMERA VEZ A ESTE TIPO DE 
SUBVENCIONES NO HABIENDO RESULTADO BENEFICIARIO EN LAS CONVOCATORIAS 
ANTERIORES 
 

1. En caso de persona física: 
a.- DNI o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica. 
 
b. Certificado Censal de IAE 
 
c.- Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la 
Mutua profesional correspondiente y último recibo de pago. 
 
d.- Declaración Responsable firmada (a) 
 
e.- Certificados de estar al corriente con la AEAT y Tesorería General de la Seguridad Social.  
El certificado de no tener deuda con la Tesorería Municipal se tramitará de oficio por parte del 
Órgano Gestor. 
 
El/la solicitante podrá autorizar al Ayuntamiento mediante formalización y modelo 
normalizado que se adjunta para que solicite los certificados de la AEAT y TGSS. (d) 
 

2. En caso de sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin 
personalidad jurídica y microempresas: 

La solicitud normalizada que deberá estar firmada por la persona interesada o su 
representante legal o autorizado y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente 
documentación: 
 
a.- NIF de la sociedad civil, comunidad de bienes o otras entidades sin personalidad jurídica. 
 
b.-DNI o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica la persona administradora y de la 
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persona que presenta la solicitud en caso de no ser la misma. 
 
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. Certificado Censal 
 
f.- Declaración Responsable firmada por la persona interesada o representante legal de la 
persona solicitante (b)  
 
g.- Certificados de estar al corriente con la AEAT y Tesorería General de la Seguridad Social.  
El certificado de no tener deuda con la Tesorería Municipal se tramitará de oficio por parte del 
Órgano Gestor. 
 
El/la solicitante podrá autorizar al Ayuntamiento mediante formalización y modelo 
normalizado que se adjunta para que solicite los certificados de la AEAT y TGSS.(d) 

 


