M.I. AJUNTAMENT DE BIAR
Plaça Constitució 1, 03410 Biar (Alacant) C.I.F.: P-0304300-G
Tel.: 96 581 03 74 E-mail: aedl@biar.es
FB: Biar aedl - Biar, belleza interior – Twitter e Instagram @Biarsensacion

SOLICITUD. AYUDAS POR CIERRE DE LOCALES Y
ESTABLECIMIENTOS POR EL COVID-19.- BIAR
1.

Datos de la persona física o empresa solicitante.-

Nombre y apellidos / Razón social ________________________________________
________________________________, Nº de NIF/CIF ______________________,
nombre comercial ____________________________________________________,
localidad ______________, dirección del establecimiento en ___________________
___________________________________________________________________,
Email ___________________________________, teléfono ___________________,
Epígrafe del I.A.E. (ver el certificado censal) ________________________________








2.

¿Has solicitado otra ayuda para el mismo objeto de la Generalitat? Sí – No
¿Es microempresa? (Base 7º. Punto, 3 de las Bases) Sí – No
¿Tiene terraza en la vía pública? Sí – No
Nº de personas trabajadoras contratadas, a fecha 14 marzo 2020: _________

Datos de la persona representante (en caso de que la persona solicitante
en el apartado I, sea una empresa).

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 2020.

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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AYUDAS POR CIERRE DE LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS POR
EL COVID-19.- BIAR

Junto con la solicitud se aportará la siguiente documentación, según proceda:
1.

Documentación identificativa de la persona solicitante y, en su caso, de su
represente legal:
Fotocopia del CIF de la empresa o DNI/NIE del solicitante.
Fotocopia del DNI/NIE del firmante.
Poder de representación del firmante de la solicitud en caso de actuar por medio
de representante. Anexo I.
Representación para la realización por medios telemáticos del trámite del
procedimiento. Anexo II.
En el caso de C.B., S.C. u otras entidades económicas sin personalidad jurídica:
declaraciones de comuneros/as o socios/as. Anexo III.
En el caso de sociedades, escritura pública o contrato privado de constitución de
la entidad, así como, fotocopia de escritura de poder de representación suficiente
de quien actúe en su nombre, cuando se trate de personas jurídicas.

2.

Documentación complementaria:
Justificante de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Informe de Plantilla de Trabajadores en situación de alta emitido por la TGSS a la
fecha en que haya entrado en vigor la suspensión de su actividad. En su caso,
declaración responsable de no tener personas trabajadoras.
Datos de domiciliación bancaria: ficha de mantenimientos de terceros (Modelo
normalizado).
Certificado de situación censal (AEAT).
Certificados de estar al corriente con las obligaciones con la Agencia
Tributaria y con la Seguridad Social emitidos con antigüedad inferior a un mes
desde la fecha de solicitud.
Si la persona solicitante tiene local o establecimiento alquilado: contrato de
alquiler y justificante del pago del alquiler del mes de febrero de 2020.
Si la persona solicitante tienen local o establecimiento en propiedad: último
recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.) del local o establecimiento o
sede social.

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

