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ANEXO II.- SOLICITUD
PLAN RESISTIR “AYUDAS PARÉNTESIS BIAR II”
1.

Datos de la persona física o jurídica solicitante.-

Nombre y apellidos / Razón social ________________________________________
________________________________, nº de NIF/CIF ______________________,
nombre comercial ____________________________________________________,
localidad ______________, dirección del establecimiento en ___________________
___________________________________________________________________,
Email ___________________________________, teléfono ___________________,
CNAE (Actividad Económica) __________________________________________







2.

¿Es microempresa? (Base CUARTA. Punto, 1 de las Bases) Sí - No
El desarrollo de la actividad es en BIAR. Sí - No
Nº de personas trabajadoras contratadas, a fecha 31/12/2020: _________

Datos de la persona representante

Nombre y apellidos____________________________________________________,
nº de DNI/NIF_____________________, domicilio en ________________________
__________________________________________, localidad ________________,
código postal_______________, teléfono_____________________________, Email
___________________________________________________________________
Hace constar expresamente que actúa en calidad de ________________________, de la empresa
citada en el apartado I, siendo ésta la beneficiaria final de la subvención.
El abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos aportados, y
DECLARA:
1.- Conocer y aceptar las Bases Reguladoras de estas Ayudas.
2.- Cumplir con todos los requisitos y obligaciones exigidos para causar derecho a la ayuda.

En Biar, a_______ de ____________________ de 2021.

Firma: ______________________________
ALCALDESA-PRESIDENTA M.I. AYUNTAMIENTO DE BIAR
En cumplimiento del Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos
recogidos se incorporarán y tratarán en el fichero AEDL “inscrito en la Agencia de Protección de Datos”. La finalidad de dicho fichero tiene el fin de realizar
la solicitud de ayudas en esta administración local.
El órgano responsable del fichero es el AYUNTAMIENTO BIAR y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición es el Ayuntamiento de Biar, Plaza Constitución, 5, Biar – Alicante, 96 581 03 74, o mediante el envío de un e-mail a: aedl@biar.es
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PLAN RESISTIR “AYUDAS PARÉNTESIS BIAR II”
AYUDAS PARA LOS SECTORES MÁS
AFECTADOS POR LA PANDEMIA APROBADO MEDIANTE EL DECRETO-LEY 1/2021, DE 22 DE
ENERO, DEL CONSELL

Junto con la solicitud, Anexo II, se aportará la siguiente documentación (marque
la que proceda):
Documentación identificativa de la persona solicitante y, en su caso, de su
representación:
Fotocopia del CIF de la empresa o DNI/NIE del solicitante.
Fotocopia del DNI/NIE del firmante.
Representación para la realización por medios telemáticos del trámite del
procedimiento. Anexo III.
Certificado actualizado de la 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 (de la persona física o jurídica).
Informe de Vida Laboral actualizado.
Copia del contrato de constitución, debidamente registrado, de la sociedad
civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad
jurídica, o copia de la escritura de constitución y los estatutos de la persona
jurídica actualizados, inscritos en el correspondiente Registro.
Documentación complementaria:
“Informe de Vida Laboral de Código de Cuenta de Cotización” de diciembre de
2020, en caso de tener trabajadores a su cargo. Y en su caso, además si
procede, declaración responsable del número de personas trabajadoras. Anexo
IV.
Certificados de estar al corriente con las obligaciones con la Agencia
Tributaria y con la Seguridad Social a fecha de presentar la solicitud.
Declaración responsable. Anexo V
Datos de domiciliación bancaria: ficha de mantenimientos de terceros. Solo en
caso de alta o modificación de cuenta. Anexo VI
Justificantes de gastos corrientes, según Base QUINTA.-3. Anexo VII

En cumplimiento del Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos
recogidos se incorporarán y tratarán en el fichero AEDL “inscrito en la Agencia de Protección de Datos”. La finalidad de dicho fichero tiene el fin de realizar
la solicitud de ayudas en esta administración local.
El órgano responsable del fichero es el AYUNTAMIENTO BIAR y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición es el Ayuntamiento de Biar, Plaza Constitución, 5, Biar – Alicante, 96 581 03 74, o mediante el envío de un e-mail a: aedl@biar.es

