
SOLICITUD DE LAS AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO DESTINADAS A
AUTÓNOMOS PARA PALIAR EL IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DERIVADO DE LA 
CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 .

Datos del representante

Nombre: Primer apellido: Segundo apellido: DNI:

Correo electrónico: Teléfono de contacto:

Datos de la actividad.

Nombre comercial (si es distinto del titular) Actividad principal que desarrolla Código IAE:

Fecha de alta en reta Dirección de la actividad Domicilio fiscal actividad Localidad

Datos de la cuenta en entidad financiera

Para el abono de la ayuda en caso de ser concedida

Entidad:

Numero de la cuenta:

IBAN: ES

Declaraciones responsables

El/  La  firmante de  esta  solicitud declara  bajo  su responsabilidad  que  son ciertos  los  puntos  que se  relacionan  a
continuación:
1. Que todos los datos recogidos en esta solicitud son ciertos.

2. Que no se encuentra en alguna de las circunstancias que impiden adquirir la condición de beneficiario de
subvenciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

3. Que no ha sido condenado/a por sentencia judicial firme o sancionado/a por resolución administrativa firme en
los últimos tres años ,a contar desde la apertura de la correspondiente convocatoria ,por incumplimiento grave o muy
grave de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

4. Que no ha sido condenado/a por sentencia judicial firme,por despido improcedente o nulo, en el año inmediatamente anterior
a la apertura de la correspondiente convocatoria de las ayudas.

5. Que no ha sido sancionado/a o condenado/a por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por
alentar  o  tolerar  prácticas  laborales  consideradas  discriminatorias  por  la  legislación  vigente,  en  el  año
inmediatamente anterior a la apertura de la correspondiente convocatoria de las ayudas.

Asimismo declara  bajo  su  responsabil idad  que  se  encuentra  al  corriente  en  el  cumplimiento  de
sus  obligaciones  tr ibutarias  con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Administración e la
Comunidad Autónoma de Andalucía, frente al Ayuntamiento de Montellano y frente a la Seguridad Social  o de
cualquier otro ingreso de derecho público.



Autorización al Ayuntamiento de Montellano para comprobación de datos.

El la abajo firmante de esta solicitud autoriza al Ayuntamiento de Montellano a que pueda comprobar por los medios a su 
alcance la veracidad de la información facilitada, tanto en la fase de solicitud como en la de justificación.

Documentación que se aporta

DNIdel /la solicitante

Otros documentos (señalar con una X los documentos aportados)

      Informe de vida laboral, que deberá recoger el historial de la relación del beneficiario con la 
Seguridad Social al menos desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de presentación y que 
acredite el alta y el mantenimiento de la condición de persona trabajadora autónoma. 
     Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativo de encontrarse 
de alta en el mismo epígrafe del Impuesto de actividades Económicas que se indicó en el documento 
de solicitud, o 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 
      Contrato de arrendamiento en vigor o justificante de préstamo hipotecario del local donde se lleva
a cabo la actividad comercial, debiendo aparecer en ambos casos la persona física solicitante de la 
ayuda. 

En  Montellano  a             de               2021                        

Firmado

Nombre:
DNI:

Sr.Alcalde-Presidente del Excmo.Ayuntamiento de Montellano


