
                 
   

Excmo. Ayuntamiento de Alicante

AYUDAS A PYMES, MICROPYMES, PEQUEÑOS
EMPRESARIOS AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PÉRDIDAS DE VOLUMEN DE
INGRESOS

ANEXO III

PERSONAS FÍSICA O ENTIDAD SOLICITANTE

Apellidos y nombre (p. fsiicss   Rczón soiicl de lc entdcd (p. jurídiicss : N.I.F.   C.I.F.

Representcnte legcl p. jurídiics (Apellidos y nombres: N.I.F. Teléfono:

Domiiilio de lc citiidcd

 C.P.  Poblciión Proiiniic 

Correo eleitróniio c efeitos de notiiciiones: Teléfono

     DECLARA

Que el iolumen de pérdidcs de ingresos de lc citiidcd eionómiic en el mes de cbril  y mcyo del 2020 hc sido superior cl
50%  respeito:
         

 Volumen de ingresos en el mes de cbril y mcyo 2020:          
 
 Volumen de ingresos del periodo iompcrcdo  
(14 09 2019 c 13 03 2020s

       Medic de ingresos del periodo iompcrcdo:

 % de disminuiión de ingresos: 

El soliiitcnte deilcrc lc ierciidcd de todos los dctos obrcntes en lc presente deilcrciión. El régimen de estc deilcrciión es el del
crtíiulo 69 de lc Ley 39 2015  de 1 de oitubre.

En Aliicnte  c  de 2020.

                                              Fdo: 
        

Lc personc interescdc o el representcnte legcl de lc entdcd
(personcs fsiics irmc mcnusiritc o digitcl  personcs jurídiics irmc digitcls

De acuerdo con la legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 20161679,  le iinformamos que los datos que nos proporcione serán objeto de tratamiento, bajo la
responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en ejercicio de las
potestades atribuidas al Ayuntamiento por la Ley 7/1987, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no se cederán a tercerso, salvo obligación legal de cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento
de Alicante podrá Ud. ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y los de limitación y oposición a su tratamiento.

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:  http://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-
adicional-proteccion-datos 

http://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-adicional-proteccion-datos
http://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-adicional-proteccion-datos
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Notas aclaratorias:
El % de disminuiión de ingresos se icliulc medicnte lc siguiente fórmulc:  multpliiue los ingresos de cbril  por 100.  El
resultcdo se diiide entre lc medic de ingresos del periodo iompcrcdo. Y reste c 100 el importe de lc operciión cnterior. 100
- (importe cbril*100 medic de ingresos del periodo iompcrcdos

Solo se deben tener en ionsiderciión los ingresos ordincrios de lc citiidcd. Se exiluyen  cyudcs o subsidios periibidos en
relciión ion medidcs iiniulcdcs cl COVID19 o ingresos extrcordincrios no relciioncdos ion lc citiidcd ordincric. 

Importe c ionsigncr en lc icsillc “Medic de ingresos del periodo iompcrcdo”:

c. Será lc sumc de ingresos desde el 1 de enero de 2020 (o desde el momento del cltc en icso de iue sec 
posterior c diihc feihcs hcstc el 31 de mcrzo de 2020  diiidido entre los dícs iue hcyc estcdo de cltc durcnte el 
periodo (si hc estcdo todo el trimestre será 91 dícss. Diiho resultcdo se deberá multpliicr por 30.

 b. Personcs trcbcjcdorcs crtstcs  del mcr  cgrcrios y emplecdos de hogcr: deberá sumcr los ingresos de todo el
ejeriiiio 2019  diiidirlo entre 365 dícs (o los dícs iue estuio de cltcs y multpliicrlo por 30. En el icso de iue no
estuiierc dcdo de cltc en el ejeriiiio 2019 se cpliicrá el cpcrtcdo cnterior.

Soliiitcntes iue cpliiuen el régimen genercl del IVA: deberán ionsigncr iomo ingresos solo lc bcse imponible de sus
fciturcs emitdcs.

Soliiitcntes iue cpliicn el régimen de estmciión objetic de IVA (móduloss: deberán ionsigncr iomo ingresos el importe
totcl de lcs fciturcs. (IVA iniluidos.

Soliiitcntes iuycs fciturcs emitdcs están sujetcs c reteniión: deberán ionsigncr iomo ingresos lc bcse imponible de sus
fciturcs emitdcs. 

Soliiitcntes iue no están sujetos cl Recl Deireto 1619 2012  de 30 de noiiembre  por el iue se cpruebc el Reglcmento
por el iue se regulcn lcs obligciiones de fciturciión: ionsigncrán lcs retribuiiones periibidcs en bruto. (por ejemplo
emplecdos de hogcrs

NOTA: Este anexo, tras su cumplimentación y frma, podrá adjuntarse tanto en formato pdf como en formato imagen
para permitr que la relación entre representado y representante pueda llevarse a cabo por medios que no vulneren la
obligación de permanecer en los domicilios por razones sanitarias, sin perjuicio de que, en su caso, el Ayuntamiento de
Alicante requiera con posterioridad la presentación del documento original.  
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