
 

Anexo 4 

(a presentar sólo por los que tributen en directa / módulos, en caso de no poder justificar 

documentalmente la reducción de ingresos mediante tickets de caja de ingresos/factura de ventas durante 

2º, 3º y/o 4º trimestre de 2019 y 2020) 

SOLICITANTE:  

Nombre y apellidos o razón social: 

NIF/DNI: 

Dirección a efectos de notificaciones: 

Localidad: 

Código Postal: 

Teléfono:  

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD (en caso de ser persona jurídica):  

Apellidos y nombre:  

DNI:  

Cargo en la entidad:  

Documento por el que acredita la representación:  

Teléfono:  

Por medio del presente documento, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

- Que el importe de cifra de negocios de mi cuenta de pérdidas y ganancias del periodo 

comprendido entre el 14/03/2020 y el 31/12/2020 fue de: _______________ €. 

- Que el importe de cifra de negocios de mi cuenta de pérdidas y ganancias del periodo 

comprendido entre el 14/03/2019 y el 31/12/2019 fue de: _______________ €. 

 

En ___________, a ___________ de _________________ de 2021. 

 

 

Fdo: _____________________ 

AVISO LEGAL: El Ayuntamiento de Calatorao, como responsable del tratamiento le informa 

que sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de tramitar su solicitud. El tratamiento de sus 

datos está legitimado por la legislación administrativa vigente en cada momento así como por el 

consentimiento que Ud. nos presta mediante su firma. Sudaos no serán cedidos a terceros salvo que la ley 

lo permita o lo exija expresamente. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión 

(derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y de oposición, en relación a sus 

datos personales, dirigiéndose al Ayuntamiento de Calatorao (Plaza de España 1 CP 50280 Calatorao) o a 

través del correo: calatorao1@dpz.es. Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

protección de datos en las oficinas municipales o en el área de registro del Ayuntamiento.  

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CALATORAO.  

 


