
 
 Ayuntamiento de El Grado

ANEXO I

 SOLICITUD-DECLARACIÓN JURADA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

Convocatoria: SUBVENCIONES A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS (HASTA 10 
TRABAJADORES) PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO CAUSADO 
POR LA COVID-19 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL GRADO.

Importe subvención solicitada:      

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

Empresa: 

CIF:

Autónomo:

NIF:     

Dirección:        Población:

Código Postal:        Teléfono: E-mail

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE, SI PROCEDE

Nombre y apellidos:     

Cargo o representación:                                                NIF:     

Dirección:      Población:    

Código postal: Teléfono: E-mail:

SUBVENCIÓN QUE SOLICITA (Márquese lo que proceda):

           Hasta un máximo de 1.500,00.-€ (autónomos o microempresas afectados por         
el cierre obligatorio de establecimientos RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica 
el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo)

Hasta un máximo de 1.200,00.-€ (empresas cuya actividad  ha sufrido una 
reducción de la facturación en el mes posterior a la declaración del estado de alarma 
de al menos el 50%, en relación con la media efectuada en el semestre natural 
anterior a la declaración de dicho estado. )

Incremento de  500 €  por empresa (tramo de 1 a 5 trabajadores)

Incremento de 700 €  por empresa (tramo de 6 a 10 trabajadores)



DOCUMENTOS APORTADOS

DECLARACIÓN

D./Dña.                                                                                     , en representación de la  empresa 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

            Que el solicitante tiene la condición de autónomo o Microempresa  (hasta 10 trabajadores)

Que la actividad se encuentra dada de alta en el Censo de Actividades Económicas y en 

            la Seguridad Social, contando además con todas las autorizaciones necesarias de las 

            diversas administraciones. 

Que el domicilio fiscal y en su caso, el local de desarrollo de la actividad, se encuentre en el 
término municipal de El Grado. 

En cada caso, lo que proceda:

  

 Que, en fecha 14 de marzo de 2020 la empresa contaba  con                      trabajadores

 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. 
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Ficha de terceros

Otros  (detallar)

Incremento de 500 € por empresa (tramo de 6 a 10 trabajadores)

Que la actividad desarrollada se ha visto afectada por el cierre obligatorio de 
establecimientos dispuesto en el  RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el 
artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo

Que la actividad desarrollada ha sufrido una reducción de la facturación en el mes 
posterior a la declaración del estado de alarma de al menos el 50%, en relación con la 
media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración de dicho estado.

Incremento de 300 € por empresa (tramo de 1 a 5 trabajadores)



Que  la  persona  solicitante  se  compromete  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  las 
personas beneficiarias de estas subvenciones. 

Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de otras posibles ayudas 
obtenidas de la misma naturaleza si así se solicita por el órgano que concede. 

En El Grado, en la fecha de la firma electrónica

(Recuerde firmar este documento electrónicamente)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE EL GRADO

El usuario autoriza el tratamiento autorizado de los datos personales que voluntariamente ha suministrado y que son necesarios para 
la prestación del servicio solicitado. Los datos personales recogidos serán incorporados a los correspondientes ficheros de titularidad 
de El Ayuntamiento de El Grado, son confidenciales y están protegidos  conforme a lo dispuesto en la Ley 15/1999 de Protección de  
Datos de Carácter Personal. Los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de estos datos podrán ser ejercitados ante  
el responsable del fichero. 
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