
 

FORMULARIO DE SOLICITUD

 (ANEXO I) 

Identificafiión de lca personnca trcabcajcadonrca ponr fiuoentca pronpica on emprescai 

Nombre de la empresa: 

Representante legal:

NIF: 

Número de autónomos en la empresa: 

Dcatons de fionntcafiton ca efefitons de nontificafiionnesi 

Persona de contacto: 

Dirección: 

Teléfono: 

Fax/ Correo electrónico:

Nº Cuoentca bcanficarica pcarca el fionbron de lca Ayuodcai 

IBAN: 

Duruelo de la Sierra a______de___________________ de 2020

 

 

 

Fdo________________________________



 

ANEXO II 

D./Dª.  ____________________________________________________________,  con
DNI  nº,_______________________  en  Representación  de
______________________________

 DECLARA RESPONSABLEMENTEi  

Señalar lo que proceda: 

q Que la actividad desarrollada se ha visto obligada a cerrar conforme el RD 463/2020

de 14 de marzo,

q Que la actividad desarrollada se ha visto  obligada a cerrar conforme el RD 10/2020

de 29 de marzo,

q Tener  una  pérdida  de  ingresos  por  lo  que  se  tiene  reconocida  la  prestación

extraordinaria para autónomos afectados por el COVID-19 ..

q Que no está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de benefciaria y

para ser receptora del  pago de acuerdo a la normativa de subvenciones y que así

mismo  se  compromete  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  las  personas

benefciarias de subvenciones establecidas en la eey 38/2003 de 17 de noviembre.

En Duruelo de la Sierra a _______ de _____________ de 2020

 

  

 

fdo: _______________________________



 

 ANEXO III

AUTORIZACIÓN  A  EMPLEADO  MUNICIPAL  PARA  SOLICITAR  EN  EL  NOMBRE  DEL
INTERESADO  SUBVENCIÓN  AYUDAS  DIRECTAS  CONSECUENCIA  CRISIS  SANITARIA
OCASIONADA POR COVID – 19.

D./D.ª  _____________________________________________,  con  D.N.I.

___________ y domicilio en la calle ______________________________________, de

la localidad  de _______________,  AUTORIZO a  los  empleado del  Ayuntamiento  de

Duruelo de la Sierra,  a presentar en mi nombre,  por vía telemática,  la solicitud de

subvención ayudas directas consecuencia crisis sanitaria ocasionada por COVID-19.

ea presente autorización se circunscribe a la mencionada presentación por vía

telemática,  sin  que  confera  al  presentador  la  condición  de  representante  para

intervenir  en  otros  actos  o  para  recibir  todo  tipo  de  comunicaciones  de  la

Administración en nombre del interesado, aun cuando éstas fueran consecuencia del

documento presentado. 

 

Duruelo de la Sierra a____________,de ___________________ de 2020

 

 

 

 

fdo.__________________________________________


	q Tener una pérdida de ingresos por lo que se tiene reconocida la prestación extraordinaria para autónomos afectados por el COVID-19 ..

