
Anexo 1. SOLICITUD DE AYUDA A PYMES, EMPRESAS Y AUTÓNOMOS EN 

SITUACIÓN DE DIFICULAD ECONÓMICA A CONSECUENCIA DE LA CRISIS 

SANTIARIA DEL COVID-19 
Don./Dña.: ___________________________________________________ _________, con 

N.I.F. nº.:_______________________, teléfono nº _________________________  domiciliado/a  en 

C/Plaza:____________________________________, nº.: ________  piso:_________, 

C.P.:____________, localidad: ______________________________ , en representación1 de la entidad: 

__________________________________________ ,  

SOLICITA2 concurrir a la convocatoria por el Ayuntamiento de Calatorao de ayudas a pymes, 

empresas y autónomos en situación de dificultad económica a consecuencia de la crisis sanitaria del 

covid-19 (publicadas en el BOPZ N. º ____ DE FECHA________), para lo que presenta la 

documentación correspondiente, según las Bases de dicha convocatoria.  

□ Declara que sí se han solicitado otras subvenciones o ayudas para el mismo fin a las 

entidades y por los conceptos e importes que, a continuación se señalan:  

□ RELACIÓN DE OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS Y RECIBIDAS PARA  EL 

MISMO FIN: Concepto ________ / Fecha de resolución ________/ Organismo público concedente 

______________/ Importe ___________. 

□ RELACIÓN DE INGRESOS DEL SECTOR PRIVADO SOLICITADOS Y OBTENIDOS 

PARA EL MISMO FIN. Concepto ________ / Fecha de resolución ________/ Ente del sector privado 

concedente ______________/ Importe ___________. 

 □ Declara que no se han solicitado ni recibido ninguna otra subvención o ayuda para el 

mismo fin a otras Administraciones Públicas o Entidades públicas o privadas, nacionales o 

internacionales.  

LÍNEA DE SUBVENCIÓN QUE SOLICITA:  

□ LINEA GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO (actividades no 

esenciales) 

                                                
1
  La Administración Pública verificará la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la 

comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional 

de Identidad o documento identificativo equivalente. 

 Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas 

establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 

 Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 

acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado 

en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

 
2
  Conforme a lo establecido en el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que no 

posee carácter básico, el PLAZO MÁXIMO para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis 

meses, computándose a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a fecha 

posterior. 

 El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender 

DESESTIMADA por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención. 

 No obstante, el citado plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en 

los casos previstos en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 



□  LINEA DE GASTOS DE EQUIPAMIENTO CONTRA EL COVID 19 (actividades esenciales y 

no esenciales) 

 CONCEPTO/OBJETO: __________________________________________.  

 IMPORTE SOLICITADO: _______________________________________.           

 DOCUMENTOS
3
 QUE ADJUNTA:  

- + LINEA GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO (actividades 

no esenciales):   

- Facturas y recibos más sus correspondientes justificantes de pago en el periodo comprendido 

entre el 14032020 y el 31122020. 

- Alta en el IAE (modelo 036, 037 o equivalente, admitiéndose certificado de situación censal 

emitido por la Agencia tributaria). 

- declaración anual de IVA de 2019 y de 2020 o equivalente (declaración IRPF de 2019 y de 

2020);  

- si tributan por directa (el modelo 130) o si tributan en módulos (el modelo 131), 

adjuntando tickets de caja de ingresos/factura de ventas durante 2, 3 y 4 trimestre. 

- Excepcionalmente, de no llevar registro de ingresos y de gastos por caja, deberán presentar 

una declaración responsable de gastos e ingresos de 2020, justificando los menores 

ingresos respecto de 2019. La presentación de dicha declaración lleva implícita la 

autorización al Ayuntamiento de Calatorao para efectuar las oportunas comprobaciones en 

DPZ, DGA, AEAT, etc.   

+ LINEA DE GASTOS DE EQUIPAMIENTO CONTRA EL COVID 19 (actividades 

esenciales y no esenciales):  

- Facturas y recibos más sus correspondientes justificantes de pago de las inversiones 

realizadas (obras y equipamiento), en el periodo comprendido entre el 14032020 y el 

31122020. 

Alta en el IAE (modelo 036, 037 o equivalente, admitiéndose certificado de situación censal 

emitido por la Agencia tributaria). 

La presentación de la solicitud por parte de la persona interesada conllevará la autorización al 

órgano gestor del expediente para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social, el Gobierno de Aragón y por 

la Delegación de Hacienda correspondiente. 

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos  

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia 

y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.  

                                                
3
  Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o mediante 

consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los siguientes datos o 

documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier Administración. 

 El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y ante 

qué órgano administrativo lo presentó. 



Responsable Ayuntamiento de Calatorao4 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y 

actuaciones administrativas derivadas de estos. 

Legitimación
  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos otorgados a este 

Ayuntamiento.  

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local; 

Destinatarios
  Los datos se cederán a otras administraciones públicas / 

asesoría laboral (declaraciones de tributos). No hay previsión 

de transferencias a terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 

como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y 

como se explica en la información adicional 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

protección de datos en la siguiente url www.calatorao.es. 

 

FECHA Y FIRMA 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

El solicitante o su representante legal, 

Fdo.: _________________ 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CALATORAO. 

 

                                                
4 Plaza del Ayuntamiento nº 1 CP 50280 Calatorao (Zaragoza). El delegado de protección de datos: según convenio con DPZ 

(rgpd@dpz.es) 


