
                 
   

        Excmo. Ayuntamiento de Alicante
       Concejalía  Comercio y Hostelería

AYUDAS A PYMES, MICROPYMES, PEQUEÑOS
EMPRESARIOS AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES

DECLARACIÓN RESPONSABLE GENÉRICA

ANEXO I

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

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE

(Marque lo que proceda)

Que ejerie su citiidcd eionómiic y tene su domiiilio isicl en el término muniiipcl de Aliicnte ,  cntes del
14 de mcrzo de 2020
Que lc personc soliiitcnte csume el iompromiso de destncr lc subieniión c lc inclidcd preiistc.
Mcntener su citiidcd eionómiic durcnte cl menos los seis meses posteriores c lc publiiciión de lc resolu-
iión de lc ioniesión.
Que hc tenido que suspender su citiidcd eionómiic iomo ionseiueniic de lc deilcrciión del estcdo de
clcrmc, o que hc tenido unc pérdidc en el iolumen de ingresos de su citiidcd eionómiic de cl menos el
50%, en relciión ion el promedio fciturcdo en el semestre ncturcl cnterior c lc deilcrciión del estcdo de
clcrmc, es deiir , entre el 14 de septembre de 2019 y el 13 de mcrzo de 2020
Que no se hcllc iniursc en lcs prohibiiiones pcrc obtener lc iondiiión de beneiiicrio reiogidcs en el crt. 13
de lc Ley 38 2003, de 17 de noiiembre, Genercl de subieniiones.
Que se hcllc cl iorriente de lcs obligciiones tributcrics ion lc Hciiendc Estctcl, ion lc Hciiendc muniiipcl y
ion lc Seguridcd Soiicl
Que lc personc soliiitcnte se iompromete cl iumplimiento de lcs obligciiones de lcs personcs beneiiicrics
de subieniiones, estcbleiidcs en el crtiulo 14 de lc Ley Genercl de Subieniiones.
Que lc personc soliiitcnte se iompromete c deilcrcr lcs cyudcs de minimis que le hubiesen sido ioniedidcs
por iuclquier proyeito durcnte los tres últmos ejeriiiios isicles, ion indiiciión de importe, orgcnismo, fe -
ihc de ioniesión y régimen de cyudcs en que se cmpcrc, o en su icso, deilcrciión de no hcber reiibido nin-
gunc; csí iomo iompromiso de iomuniicr c lc mcyor breiedcd lcs obtenidcs ion posterioridcd c lc presen-
tciión de lc soliiitud.
Que lc personc soliiitcnte se iompromete c lc iomuniiciión de subieniiones ioniedidcs ion cnterioridcd
c lc presentciión de lc subieniión ion lc mismc inclidcd y el iompromiso de iomuniicr c lc mcyor breie-
dcd posible lcs cyudcs obtenidcs ion posterioridcd c lc presentciión de lc soliiitud y cntes de lc resoluiión
de lc mismc.



Que lc personc soliiitcnte no hc reiibido ningunc subieniión o cyudc relciioncdc ion el COVID
-19,  proiedente de iuclesquierc otrc cdministrciión o entdcd públiic o priicdc,  iniluidcs   lcs
cyudcs muniiipcles  de  ioniesión direitc  c personcs trcbcjcdorcs cutónomcs y pequeñcs em-
prescs, de hcstc 10 trcbcjcdores y   lcs  cyudcs cutonómiics   ioniedidcs por lc Generclitct Vclen-
iicnc iucndo los beneiiicrios secn personcs trcbcjcdorcs cutónomcs.

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

En Aliicnte, c  de 2020.

                                              Fdo: 
      

  La persona interesada o el representante legal de la entdad
(personas fsicas frra ranuscrita o digitals personas jurídicas frra digital)

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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