
 
M.I. Ayuntamiento de Valverde -El Hierro

ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS A AUTÓNOMOS Y

EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE VALVERDE 
Nombres y Apellidos/Razón social
DNI/NIF/NIE
Dirección postal/CP
Representante (Nombres y Apellidos y DNI/NIE)
Epígrafe IAE
Teléfono
Correo electrónico

Motivo para la solicitud de la ayuda (marcar con una “X” la opción que proceda)
 Por razones de fuerza mayor debido al  cierre del establecimiento o cese de la actividad (Real Decreto

463/2020). CNAE:_____________
 Por pérdida o reducción de facturación o ingresos.

Por lo cual, solicito se tenga por presentada esta solicitud de participación junto con la siguiente documentación
requerida, que a los efectos aporto:

 Copia del DNI/NIE (por ambas caras) del trabajador autónomo.
 Copia del Número de Identificación Fiscal (CIF) de la empresa.
 Copia del DNI o NIE del representante legal (por ambas caras) que firma la solicitud de la ayuda.
 Documento acreditativo del poder de representación/autorización (Anexo II).
 Justificante  del  alta  del  trabajador  autónomo  en  el  Régimen  Especial  de  la  Seguridad  Social  de  los

Trabajadores  por  Cuenta  Propia  o  Autónomos  (RETA),  o,  en  su  caso,  en  una  de  las  Mutualidades
sustitutorias del RETA.

 Copia del modelo tributario 036, 037, 845 de declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de
empresarios, profesionales y retenedores.

 Alta en la Tesorería General de la Seguridad Social (inscripción del autónomo y código de cotización a la
Seguridad Social). 

 Alta en la Tesorería General de la Seguridad Social (inscripción de la empresa y código de cotización a la
Seguridad Social). 

 Cuotas a la Seguridad Social a cargo de la empresa (cuota patronal), en el caso de tener trabajadores por
cuenta ajena (TC1, TC2).

 Informe de vida laboral del autónomo, a fecha de solicitud.
 Informe de vida laboral del código de cuenta de cotización de la  empresa, donde figure la relación de

trabajadores a su cargo, a fecha de solicitud. 
 Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa y las presentes

Bases reguladoras (Anexo III).
 Documento de Alta a Terceros.

(    ) La persona abajo firmante,  autoriza al M. I. Ayuntamiento de  Valverde a comprobar su situación de alta en el Padrón
Municipal de Habitantes y a acceder a los datos de los organismos públicos que sean necesarios con el fin de acreditar la situación
económica y social del trabajador autónomo y/o de la empresa, para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para
ser beneficiario de la ayuda económica con carácter excepcional solicitada (AEAT, TGSS Y HACIENDA LOCAL). En caso de no
autorizar u oponerse a la comprobación por el órgano gestor de estos requisitos, deberá aportarse de manera obligatoria la
documentación acreditativa. 

En Valverde, a________ de____________________ de 2020.

Fdo._____________________________________________
(Firma del solicitante)

A/A SEÑOR ALCALDE DEL M. I. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE


