SOLICITUD

1.- DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre / Razón social:

NIF/NIE/CIF:

Domicilio Fiscal:

Municipio:

Email:

Teléfono:

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE
D/Dª:

D.N.I:

Dirección:

Municipio:

Email:

Teléfono:

3.- DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:

Solicitante [

Forma de notificar

En papel

[

]
]

/

Representante [

/

Telemática [

]

]

SOLICITA:
Acogerse a la convocatoria de Bases del Programa de Ayudas Paréntesis Plan Resistirdel Municipio de Albatera de ayudas
directas a los sectores más afectados por la Pandemia Covid-19.
Le sean concedidas las ayudas indicadas a continuación:
Por autónomo o empresa máximo 10 trabajadores (2.000,00.- € )
Por cada trabajador (200,00.- € ). Número de trabajadores

4.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR
En el caso de los exentos del IAE : - Certificación de situación censal (Modelo 01 AEAT).
Documento acreditativo Alta IAE.
Certificado acreditativo de la situación de alta en la Seguridad Social.
Documentación acreditativa del número de trabajadores a 31 de diciembre de 2020, adjuntando los tc2 del mes de
diciembre.
Documentación justificativa de los gastos corrientes incurridos desde el mes de abril de 2020 hasta la fecha de la
convocatoria. Ver Bases.
Poder de representación del representante legal, si lo hubiera.
Ficha de mantenimiento de Terceros.
Albatera ____ de ___________________ de _____
Fdo: _____________________________
SR. ALCALDE/SA -PRESIDENTE

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBATERA
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales , que se regula el derecho de información y la
solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos, se exponen que: Los datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán al correspondiente fichero, cuyo
titular es el Ayuntamiento de Albatera. Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos
personales en la dirección del Ayuntamiento

