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ANEXO I – SOLICITUD

AYUDAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA LOCAL POR CAUSA DE LA APLICACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA
MOTIVADO POR EL COVID-19
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre
1er. Apellido

2º Apellido

Calle, Plaza, Avda.
Teléfono

DNI/NIF.

Número

Teléfono móvil

Escalera

Planta

Puerta

Correo electrónico

EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE:
DNI/NIF.
Empresa/Nombre y apellidos.

Se adjunta documento acreditativo o fotocopia compulsada de documento
suficiente en caso de representación de Persona Física o Jurídica.

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Los mismos que los de la persona o entidad interesada
Los mismos que los de la persona o entidad representante
¿DESEA SER NOTIFICADO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS?
(Solo para personas físicas Art. 14 de la Ley 39/2015, LPACAP)

SÍ
NO
E-mail:
(Si su respuesta es afirmativa no olvide incluir un correo electrónico en el apartado
correspondiente)
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Actividad Económica:
Domicilio Fiscal:

Teléfono:

Le informamos que los datos personales facilitados en esta solicitud se recogen de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y serán objeto de tratamiento de acuerdo con lo previsto en el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación al tratamiento de sus datos a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo mediante la
cumplimentación de la Instancia General y presencialmente o por correo postal en el Registro General del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. En estos últimos casos adjuntando fotocopia del
documento de identidad de la persona interesada.
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Excmo.
Ayuntamiento de
Ciudad Rodrigo
Plaza Mayor, 27.
37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Tfno. 923498400
www.ciudadrodrigo.es

INFORMACIÓN DECLARACIÓN DE LA RENTA 2019:
¿Tributa de forma conjunta con su cónyuge?
(1)

SI

NO

(1)

(en caso negativo deberá aportarse la Declaración de la Renta 2019 del cónyuge)

Casillas 0435 (base imponible general): ( ______________ )
+ Casilla 0460 (base imponible del ahorro): ( ______________ )
- Casillas 0521 (mínimos personales y familiares de la base liquidable general para calcular el gravamen estatal):
( ________________ )
- Casilla 0523 (Mínimos personales y familiares de la base liquidable general del ahorro para calcular el gravamen
autonómico): (_____________ )
RESULTADO: ( _____________ ) €
NOTA: El resultado de esta operación no puede ser superior a 25.000 euros en tributación individual
o 37.600 euros en el caso de tributación conjunta, excluyéndose como beneficiarios a quienes lo
superaran. Si no se adjunta inicialmente la declaración del IRPF de 2019, pues el solicitante todavía
no la hubiera podido presentar, estos datos deberán coincidir con los definitivos cuando se presente
ante el Ayuntamiento la declaración, hasta el límite de 10 de julio de 2020.

□ Declaro que todas las informaciones indicadas en el presente escrito son ciertas.
□ Declaro hallarme al corriente de pago con la T.G. de la Seguridad Social, la Hacienda Pública
y el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y autorizo al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a verificar la
situación del/la solicitante.

□

Declaro que la persona solicitante 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.

□ Declaro hallarme al corriente de pago con la T.G. de la Seguridad Social, la Hacienda Pública
y el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y presento acreditación documental de tal situación.

□ Declaro que

SI
NO he recibido otras ayudas públicas o privadas por los conceptos
que se subvencionan en la presente convocatoria, por la cuantía de ______________________
(táchese lo que no proceda).

□

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la
instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones
administrativas.

En _____________,a ……….de…………………………de 20.…..
Firma del solicitante o representante,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO.

Le informamos que los datos personales facilitados en esta solicitud se recogen de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y serán objeto de tratamiento de acuerdo con lo previsto en el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación al tratamiento de sus datos a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo mediante la
cumplimentación de la Instancia General y presencialmente o por correo postal en el Registro General del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. En estos últimos casos adjuntando fotocopia del
documento de identidad de la persona interesada.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

o

o
o
o
o
o

o

o

o

Modelo de solicitud conforme modelo anexo I de las presentes bases,
indicando domicilio particular y domicilio social de la actividad económica, así
como los importes de las casillas de la declaración de la renta de 2019
indicados en el apartado siguiente.
Declaración de IRPF de 2019. Si no se hubiera realizado en el momento de la
presentación de la documentación, se presentará como máximo el 10 de julio.
Acreditación del empadronamiento en Ciudad Rodrigo del solicitante a fecha de
la solicitud.
Certificado de domicilio fiscal de la actividad en Ciudad Rodrigo en el mes de
abril.
Recibo de la cuota a la seguridad social del mes de febrero de 2020
efectivamente abonada.
Si el cierre del negocio ha sido motivado por la vulnerabilidad, a pesar de no
afectarle el Real Decreto 463/2020, de 14 de febrero, 2 se adjuntará informe
médico que acredite tal situación, señalando la causa por la que haber ejercido
la actividad hubiera puesto al trabajador por cuenta propia en grave riesgo para
afrontar el desempeño de su actividad.
Declaración jurada de no haber recibido otras ayudas públicas o privadas por
los conceptos que se subvencionan en la presente convocatoria, o si se
hubieran recibido, que fueran por importe inferior al aquí subvencionado, con
indicación de la cantidad. (Anexo I)
Declaración jurada de hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social la
Hacienda Pública y el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo o en su caso
acreditación documental de tal situación. De no presentar tal documentación
podrá autorizar al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a verificar la situación del/la
solicitante. (Anexo I)
Certificado acreditativo de la titularidad de la cuenta bancaria donde se solicita
que se efectúe el ingreso de la ayuda

Le informamos que los datos personales facilitados en esta solicitud se recogen de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y serán objeto de tratamiento de acuerdo con lo previsto en el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación al tratamiento de sus datos a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo mediante la
cumplimentación de la Instancia General y presencialmente o por correo postal en el Registro General del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. En estos últimos casos adjuntando fotocopia del
documento de identidad de la persona interesada.

