
PLAN EXTRAORDINARIO DE APOYO A HOSTELERÍA, COMERCIO MINORISTA Y 
AUTÓNOMOS POR IMPACTO DEL COVID-1 

ANEXO 1. SOLICITUD 

Datos de identificación del beneficiario a efectos de notificación 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

Dirección: Localidad: 

C.P.: Teléfono: Correo electrónico: 

Datos de identificación del representante (Cuando el solicitante sea una razón social) 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE: 

Cargo o representación: 

Dirección a efecto de notificaciones: Localidad: 

C.P.: Teléfono:   Correo electrónico: 

Subvención a la que opta (márquese lo que corresponda) 

□ Empresa con cierre temporal SIN trabajadores

□ Empresa con cierre temporal CON trabajadores

□ Empresa con reducción de facturación SIN trabajadores

□ Empresas con reducción de facturación CON trabajadores

□ La empresa tiene un ERTE aprobado

Relación de documentos aportados por el beneficiario (márquese lo que corresponda) 

□ Anexo 2 – DECLARACIÓN JURADA

□ Anexo 3 – Ficha de Terceros

□ Informe de Vida Laboral de la Empresa a fecha 1 de marzo de 2020 (en su caso)

Declaración responsable de cumplir los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario 

□ El solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en
nombre y representación de la entidad solicitante, HACE CONSTAR BAJO SU 
RESPONSABILIDAD, que el que suscribe/la entidad a la que representa cumple con 
todos los requisitos para ser beneficiario de una subvención, exigidos en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 9 de 
la Ley 5/2015, de 25 de marzo de Subvenciones de Aragón. 

En , a de de 2020. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA 



 

 

PLAN EXTRAORDINARIO DE APOYO A HOSTELERÍA, COMERCIO MINORISTA Y 
AUTÓNOMOS POR IMPACTO DEL COVID-1 

ANEXO 2. DECLARACION JURADA 

D./Dña.: 
 

EN NOMBRE PROPIO O EN 
REPRESENTACIÓN DE: 

 
 
 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

□ Que la actividad se encuentra dada de alta en el Censo de Actividades 
Económicas y en la Seguridad Social, contando además con todas las 
autorizaciones necesarias de las diversas administraciones. 

□ Que el domicilio fiscal y en su caso, el local de desarrollo de la actividad, 
se encuentre en el municipio de Cariñena. 

□ Que la actividad desarrollada se ha visto afectada por el cierre de 
establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 
10 del RD 463/2020 de 14 de marzo o, no siendo este el caso, que la actividad 
desarrollada ha sufrido una reducción de la facturación en el mes posterior a la 
declaración del estado de alarma de al menos el 50%, en relación con la media 
efectuada en el semestre natural anterior a la declaración de dicho estado. 

□ Que la empresa tiene menos de 20 trabajadores. 

□ En su caso, que a la persona física o jurídica le ha sido aprobado un ERTE 
buscando garantizar la supervivencia de la empresa y el máximo mantenimiento 
del empleo. 

□ Que la persona solicitante 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 la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las 
obligaciones de las personas beneficiarias de estas subvenciones. 

□ Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de otras 
posibles ayudas obtenidas de la misma naturaleza si así se solicita por el órgano 
concedente. 
 

 En    , a   de    de 2020. 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA 



 

 

PLAN EXTRAORDINARIO DE APOYO A HOSTELERÍA, COMERCIO MINORISTA Y 
AUTÓNOMOS POR IMPACTO DEL COVID-1 

ANEXO 3. FICHA DE TERCEROS 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL INTERESADO: 
 
EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE: 
 
Dirección: 
 

Localidad: 
 

C.P.: 
 

Teléfono: 
 

Correo electrónico: 

 

El firmante se responsabiliza de los datos detallados en esta Ficha de Terceros, 
tanto generales como bancarios, que identifican la cuenta y la Entidad Financiera 
a través de las cuales se desean recibir los pagos que puedan corresponder, 
quedando el Ayuntamiento de Cariñena exonerado de  cualquier responsabilidad 
derivada de errores u omisiones en los mismos. 

Código IBAN: 

E  S                       
 

 
 En    , a   de    de 2020. 
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