Ayuntamiento de Fraga
ANEXO II: MODELO DE SOLICITUD
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA CIUDAD DE
FRAGA AFECTADA POR LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19
1. DATOS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
Cuantía subvención solicitada
1.000 €
Epígrafe IAE de la actividad
Descripción genérica de la actividad
Número de trabajadores
2. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre o Razón social
Domicilio
Localidad
Teléfono
Correo electrónico
3. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y apellidos
Cargo con el que actúa

CIF/NIF
CP
Móvil
Fax

NIF

Adjunto la siguiente documentación (marcar lo que corresponda):

Salvo autorización para su consulta: Certificado actualizado de Situación Censal con su fecha de alta, el
domicilio fiscal o en su caso el local de desarrollo de la actividad (Personas Físicas, Personas jurídicas, sociedad civil,
comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica).
Contrato de constitución de la sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad
jurídica.
Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en el correspondiente
Registro.
Acreditación de los poderes de la persona administradora o de la persona que presenta la solicitud en caso
de no coincidir con el solicitante. Dicha representación requerida deberá acreditarse en los términos del artículo 5 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por medio
de: documento notarial, apoderamiento apud, acta o inscripción en el Registro Electrónico de Apoderamientos – REA.
DNI por las dos caras o NIE (acompañado de pasaporte) de la persona física, o de la persona administradora.
Resolución/certificación del alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutua profesional
correspondiente de la persona administradora de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras
entidades económicas sin personalidad jurídica.
Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la Mutua profesional
correspondiente (Personas física)
Informe de Vida Laboral de la Empresa o informe de la Vida Laboral de los titulares o promotores de sociedades
mercantiles que se encuentren de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social, expedido por la Tesorería de la
Seguridad Social (Personas Físicas, Personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica).
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Ficha de terceros del Ayuntamiento de Fraga, en caso de nuevas altas o de modificación de los datos que obran en
esta administración (Personas jurídicas, entidades económicas sin personalidad jurídica o personas físicas).

*No será necesario adjuntar la documentación que obre actualizada en poder del Ayuntamiento (Si obra en
poder del Ayuntamiento deberá indicarse el número de registro de entrada y su fecha).
Con la presentación de esta solicitud autorizo expresamente al Ayuntamiento de Fraga para que
obtenga de forma directa la acreditación de estar al corriente de obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y el Certificado de la Situación Censal:
ACEPTO

NO ACEPTO

*En caso de no aceptar se deberá presentar certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de los
deberes tributarios con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), frente a la Seguridad
Social (TGSS) y el Certificado de la situación Censal.

En ..............., a...... de............... de 2020.

(Firma del solicitante o representante legal y sello)
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ANEXO III: DECLARACIÓN DE RESPONSABLE
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Nombre o razón social
Nombre y apellidos del que
subscribe
Carácter con el que actúa

NIF
DNI

DECLARA bajo su responsabilidad:
 Que la actividad desarrollada se vio afectada por el cierre de establecimientos dispuesto por el RD
463/2020 de 14 de marzo.
 Que todos los datos incorporados a la presente solicitud han sido facilitados por el propio solicitante quien
asume la veracidad y corrección de los mismos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes y
errores que contenga, eximiendo expresamente al ayuntamiento de Fraga de cualquier responsabilidad
derivada de la incorrección o falsedad de los datos facilitados y AUTORIZÁNDOLE a realizar las
comprobaciones que resulten imprescindibles para la verificación de los datos expuestos.
 Que tiene a su cargo un máximo de 9 trabajadores.
 Que asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.
 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 la entidad a la que representa no se encuentra en ningún supuesto de exclusión para la obtención de
ayudas públicas a que se refiere el artículo 13, apartados a), b), c), d), f) y h) de la Ley 38/2003, de 18 de
noviembre, General de Subvenciones.
 Que se compromete al cumplimiento de los deberes de las personas beneficiarias de subvenciones,
establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
 Que se compromete a declarar las ayudas de minimis que le fueron concedidas por cualquiera proyecto
durante los tres últimos ejercicios fiscales, con indicación del importe, organismo, fecha de concesión y
régimen de ayudas en que se ampara, o, en su caso, declaración de no recibir ninguna; así como
compromiso de comunicar a la mayor brevedad las obtenidas con posterioridad a la presentación de la
solicitud.
 Que se compromete a la comunicación de subvenciones concedidas con anterioridad a la presentación de
la subvención con la misma finalidad y el compromiso de comunicar a la mayor brevedad las ayudas
obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la resolución de la misma.
 Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad económica sin
personalidad jurídica no se disolverá hasta que transcurra 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 el
establecido en el artículo 11 de dicha ley.
 Si se trata de una de las agrupaciones previstas en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones (entidades sin personalidad jurídica), no encontrarse sus miembros en los supuestos del
punto primero, y cumplir con lo previsto en los puntos segundo y tercero
 Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
impuestas por las disposiciones vigentes.
 Que se halla al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
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 Que la Entidad a la que representa, ha solicitado o prevé solicitar por cualquier otra actividad, a otras
áreas del Ayuntamiento de Fraga, o por la misma actividad a otras Administraciones Públicas o
entidades privadas, las subvenciones/ayudas o prestaciones siguientes:

ENTIDAD CONCEDENTE

ACTIVIDAD POR LA QUE SE
SOLICITA LA SUBVENCIÓN

IDENTIFICACIÓN
DE LA CONVOCATÒRIA

IMPORTE

 Que se compromete a comunicar al Ayuntamiento de Fraga, en el momento de la justificación de la
subvención otorgada en el marco de esta convocatoria, la obtención de otras subvenciones por la misma
actividad.
 Que se compromete a cumplir las condiciones de la subvención.
 Que se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación y de control financiero que realice la
Intervención General del Ayuntamiento, y a aportar toda la información que los sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores y en relación a la subvención concedida.

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

(Firma del solicitante o representante legal y sello)
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FICHA DE TERCEROS DEL AYUNTAMIENTO DE FRAGA, aportar sólo en caso de nuevas altas o de
modificación de los datos que obran en esta administración.
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ANEXO IV: MODELO DE JUSTIFICACIÓN
JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA CIUDAD
DE FRAGA AFECTADA POR LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19
1. DATOS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
Descripción genérica de la actividad
Importe de la subvención
2. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre y apellidos del firmante
Calidad en la que actúa
Nombre o razón social de la entidad
Domicilio

Epíg. IAE de la actividad
DNI
NIF

Documentos que integran la presente cuenta justificativa simplificada:
Salvo autorización para su consulta: Certificado de Situación Censal que indique la actividad
económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la actividad, actualizado a
fecha de la presentación de la justificación. (Personas Jurídicas o entidades económicas sin
personalidad jurídica).
Resolución/certificación del alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutua
profesional
correspondiente de la persona administradora de la persona jurídica, sociedad civil,
comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica actualizado a la fecha de
presentación de la justificación.
Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la Mutua
profesional correspondiente actualizado a fecha de la presentación de la justificación (Personas
físicas).
Informe de Vida Laboral de la empresa o informe de la Vida Laboral de los titulares o promotores de
sociedades mercantiles que se encuentren de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social,
expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, que abarque los 6 meses posteriores a la declaración
del Estado de Alarma. (Personas Físicas, Personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras
entidades económicas sin personalidad jurídica).
Acreditación de la colaboración del Ayuntamiento en la ejecución del proyecto o de la actividad, en
toda la documentación impresa, carteles, medios electrónicos y audiovisuales o en el establecimiento o
local del beneficiario donde ejerce el proyecto o actividad subvencionada.
El abajo firmante manifiesta:


Que acepta expresamente las condiciones de la subvención concedida.



Que el importe de la subvención se ha destinado íntegramente a financiar la actuación para la cual fue
concedida, y que ha sido realizada cumpliendo todas las obligaciones impuestas en la normativa
reguladora de su concesión.



Que la cuantía de la aportación efectuada por el Ayuntamiento de Fraga, conjuntamente con las otras
fuentes específicas de financiación de la actuación que constan a la relación de otros ingresos, no
supera el 100% del coste total de la actividad.

Ayuntamiento de Fraga
Con la presentación de esta solicitud autorizo expresamente al Ayuntamiento de Fraga para
que obtenga de forma directa el Certificado de Situación Censal actulizado a fecha de la
presentación de la justificación:
ACEPTO

NO ACEPTO

*En caso de no aceptar se deberá presentar el Certificado de la situación Censal actualizado
a fecha de la presentación de la justificación.
En......................, a...... de.................................................. de 2020.

Firma del beneficiario y/o representante legal y sello

