
                               

    BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS

ECONÓMICAS A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS DE BENEJÚZAR

CUYA ACTIVIDAD SE HA VISTO AFECTADA POR LA PANDEMIA

PROVOCADA POR EL COVID 19 EN EL MARCO DEL PLAN RESISTIR

“AYUDAS PARÉNTESIS II”  

MODELO SOLICITUD GENERAL DE AYUDA

                                   

A. DATOS DE LA PERSONA / ENTIDAD SOLICITANTE

Apellidos y nombre (p. �sicas) / Razón social de la en�dad (p. jurídica) NIF/ NIE/ CIF

Representante legal p. jurídicas ( Apellidos y nombre) NIF/ NIE

Domicilio de la ac�vidad ( si �ene local o establecimiento)

C.P LOCALIDAD PROVINCIA

Domicilio social.

C.P LOCALIDAD PROVINCIA

Correo electrónico a efectos de no�ficaciones: Teléfono:

CNAE de la ac�vidad que se desarrolla Fecha de inicio ac�vidad

Número de trabajadores contratados o autónomos colaboradores a fecha 

31/12/2020

EXPONE

DOCUMENTOS  APORTADOS

 Mantenimiento de Terceros

 ANEXO II Representación para la realización por medios telemá�cos de trámites

 ANEXO III Declaración Responsable

 ANEXO IV Resumen de los jus�ficantes aportados e importe total

 ANEXO V Declaración Responsable Domicilio Fiscal   

Por todo lo expuesto SOLICITO que mi pe�ción sea considerada por la persona y/u órgano competente.

En  Benejúzar , a _____ de ________________________ de 2021

                                                         

FIRMADO: ____________________________________

( La persona �sica o el representante legal de la persona jurídica)

A/A ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y GaranAa de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Benejúzar

le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/ impreso/ formulario y demás que se puedan adjuntar, van a ser incorporados

a un fichero automa�zado para su tratamiento. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos �ene como finalidad la adecuada ges�ón de su solicitud

así como la posibilidad de ofrecerle información sobre cues�ones relacionadas con la formación, empleo y la promoción empresarial en el municipio de Benejúzar. De acuerdo

con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Benejúzar.


