
 
                Expediente: 11/2020 (G-1023/2021) 

Procedimiento: Subvenciones directas 
Asunto: AYUDAS DIRECTAS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN 

EL MUNICIPIO DE ARGÉS. ANUNCIO BOP. 

 

ANEXO I 
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Nombre y Apellidos: 
DNI/NIE/PASAPORTE/CIF: 

 

Razón social: Teléfono/s: 

Domicilio: Localidad: 

Correo electrónico: 

 Autorizo el tratamiento de mis datos, que se realizará en 

los términos establecidos en la Política de Privacidad. 
 Autorizo la notificación electrónica como medio preferente (se requiere 

certificado electrónico válido). En este caso, el correo electrónico designado 
será el medio por el que recibirá los avisos de notificación. 
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Nombre y Apellidos: 
DNI/NIE/PASAPORTE: 

 

Domicilio: 
Localidad: 
 

Correo electrónico: 
Teléfono/s: 
 

 Aporto la documentación a que se refiere el 
artículo 8.2 de las Bases reguladoras en relación 
con la acreditación de la representación. 

Señale la persona elegida para recibir 
notificaciones o comunicaciones: 

Solicitante                           Representante 
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Emplazamiento: 

¿El solicitante dispone en Argés de un local en el que ejerce la 
actividad con anterioridad al 31.12.2020?      

 Sí     No 

Aporto certificado de situación censal expedido por la AEAT 
(con antigüedad inferior a dos meses desde la fecha de presentación de la solicitud)  Sí     No 

Dirección: Tipo y nombre de la vía Nº. 

Código CNAE: 
(Cuatro dígitos) 

 Sector: 
(Artículo 7 Bases) 

 Prioritario         No prioritario 

Tipo 
de actividad: 

(Descripción) 
 

A FECHA 31.12.2020: 
Nº. asalariados o empleados equivalentes de 

alta en la Seguridad Social 
(artículo 7.1 Bases) 

(Bloque 2) 
(Consigne el número en la casilla de la derecha) 

 

 

Aporto la documentación justificativa prevista 
en el número 5 del artículo 8.2 de las Bases 

Sí  No 

Actividad suspendida de conformidad con el artículo 5, letra c) de las Bases Sí  No 

De acuerdo con el artículo 5.b) de las Bases reguladoras, aporto Informe de la vida laboral de la 
empresa o informe de situación de empresario individual, expedido por la TGSS, en el que conste 
el código CNAE correspondiente a la actividad económica que se ejerce, o, en su defecto, 
cualquier otro documento oficial en el que figure el código citado. 

Sí  No 
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 Que el solicitante reúne los requisitos de trabajador autónomo o microempresa de conformidad con el Anexo I del 

Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. 
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 Que el solicitante, de conformidad con el artículo 5.c) de las Bases reguladoras, suspendió temporalmente la 

actividad económica de la que es titular como consecuencia de las medidas adoptadas por el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, o por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo. 
 

  Que el solicitante se compromete a mantener la actividad que motiva la concesión de la subvención hasta, al menos, 

el término de seis meses a contar desde el día siguiente al de la concesión de aquélla, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 11.e) de las Bases. 
 
 

 

 Que el solicitante ha leído y acepta en su integridad las Bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas para el 

mantenimiento de la actividad económica en el municipio de Argés.  
 

 Que el solicitante cumple las condiciones estipuladas en las Bases citadas y no se encuentra en ninguna de las 

circunstancias que le impedirían obtener la condición de beneficiario, de acuerdo con el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según lo previsto en las Bases mencionadas. En este sentido, de 
conformidad con el artículo 5.e) de las Bases reguladoras: 
 

El solicitante tiene deudas con el 
Ayuntamiento de Argés por importe 
igual o inferior a 1.000 euros: 
 

 
 Sí No 

 El solicitante se compromete a satisfacer sus deudas con el 

Ayuntamiento de Argés con carácter previo a la propuesta de 
resolución definitiva del órgano instructor. 

El solicitante tiene deudas con el 
Ayuntamiento de Argés por importe 
superior a 1.000 euros: 
 

 
 Sí No 

 Se adjunta solicitud de fraccionamiento de la deuda existente 

con el Ayuntamiento de Argés, respecto de la que el solicitante se 
compromete, al menos, a satisfacer el primer plazo antes de la 
propuesta de resolución definitiva del órgano instructor. 
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DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA PERSONAS FÍSICAS: 

 Acreditación de la personalidad del/la solicitante (copia de DNI, NIE o pasaporte). 
Si el documento anterior ya ha sido aportado con anterioridad a otro expediente de este Ayuntamiento, indique Nº. de expediente o N.R.E. y marque 

la casilla siguiente a efectos de solicitar el traspaso del mismo al presente procedimiento:   SÍ. Nº. EXPEDIENTE O N.R.E. ________________ 
 

DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA PARA PERSONAS JURÍDICAS: 

  Acreditación de la personalidad del/la solicitante (copia del NIF y de la escritura de constitución y 

estatutos actualizados de la mercantil o contrato de constitución actualizado de la sociedad civil, 
comunidad de bienes u otra entidad económica sin personalidad jurídica). 
Si los documentos anteriores ya han sido aportados con anterioridad a otro expediente de este Ayuntamiento, indique Nº. de expediente o N.R.E. y marque la 

casilla siguiente a efectos de solicitar el traspaso de los mismos al presente procedimiento:   SÍ. Nº. EXPEDIENTE O N.R.E. ___________________ 
 

DOCUMENTACIÓN COMÚN: 

 Cuenta justificativa según el modelo recogido en el artículo 10 de las Bases. 
 

 Facturas o documentación justificativa equivalente de los gastos incluidos en el artículo 6 de las 

Bases. 
 

 Justificantes del pago de los gastos incluidos en el artículo 6 de las Bases y/o declaración responsable 

para la justificación del pago no domiciliado de facturas por importe no superior a 2.500 euros (según 
modelo del artículo 6.2 Bases) 
 
 

 Ficha de Terceros, debidamente sellada por la entidad bancaria que corresponda, conforme al 

modelo 102. 
 

Nota: De conformidad con el artículo 8.1 de las Bases, si se optara por presentar la solicitud de forma telemática, deberá 
agruparse la documentación en tres archivos en formato pdf, a saber: (1) la propia solicitud, (2) la cuenta justificativa, y 
(3) la restante documentación a adjuntar de conformidad con las presentes normas. 
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En Argés (Toledo), a ___ de ______________ de 2021. 

 

Fdo.- (Firma del interesado) 
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PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del Tratamiento Excmo. Ayuntamiento de Argés. 

Finalidad del Tratamiento Tramitación de expediente administrativo para la concesión directa de subvenciones. 

Legitimación del Tratamiento Cumplimiento de una obligación legal: artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás 
legislación concordante. 

Destinatarios No se han previsto cesiones más allá de las previstas en la legislación vigente. Tampoco se ha previsto ninguna transferencia 
internacional de los datos suministrados. 

Derechos 

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese 
incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a 
otra entidad (portabilidad). Podrá ejercitar los derechos que le asisten ante este Ayuntamiento de Argés, Plaza de la 
Constitución, 8, 45122, Argés (Toledo), indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la sede electrónica. 

Información adicional Puede acceder a la información adicional a través de la sede electrónica municipal, dentro del apartado POLÍTICA DE 
PRIVACIDAD (URL: https://arges.sedelectronica.es/privacy.4). 

 

 

 

 

 

 

 


