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SOLICITUD DE AYUDAS DE EMERGENCIA COVID-19 
 

 

SOLICITANTE 

DNI / NIE / CIF:                                             Nombre y Apellidos o Razón Social: 
 

 

Tipo Vía:  Domicilio:   Número: 
Portal: Escalera:  Planta: Puerta: C.P.: 
Municipio:   Provincia:   
Teléfonos:  / Correo electrónico:   

 

REPRESENTANTE 
     

DNI / NIE / CIF:                                             Nombre y Apellidos o Razón Social: 

Tipo Vía: Domicilio:   Número: 
Portal:                            Escalera:  Planta: Puerta: C.P.: 
Municipio:  Provincia:   

 
LÍNEA DE AYUDA  

 
 

LÍNEA 
 

Descripción 
SOLICITUD 

(marcar con X una 
única opción) 

 

A 

Ayuda económica directa de emergencia de 250 euros por encontrarse en una 

situación de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) realizado en 

el periodo que media entre el 11 de marzo y el 26 de abril de 2020 incluidos 

motivado por el impacto económico del COVID-19 

 

 

B 
Ayuda económica única directa de emergencia de 300 euros, Para persona física 

trabajadora por cuenta propia (autónomo o empresa individual) empadronado en el 

municipio de Pedrezuela a fecha 1 de marzo de 2020. 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR / AUTORIZAR: 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR / AUTORIZAR: 

Solicitud Ayuda: Autorizo Aporto 

  Fotocopia del DNI/NIE vigente del beneficiario.   

Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la 
Hacienda Estatal y Local, así como frente a la Seguridad Social 

  

Justificante de empadronamiento en el municipio de Pedrezuela fecha 1 de marzo de 2020. 
Que el domicilio fiscal de su actividad también se encuentre en el término municipal de Pedrezuela. 

  

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

Solicitud Ayuda: Aporto 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA de que se han producido las situaciones previstas en 

la Norma sexta de las Bases Reguladoras 

ERTE motivado por el COVID-19 producido entre el11 de marzo y el 26 de abril de 2020,  
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA que se haya visto obligado a cesar su actividad por 
norma estatal o autonómica derivada del COVID-19 o que acredite el cese voluntario con fecha 
11 de marzo o posterior mediante la presentación de los modelos 036 o 037 o cualquier otro 
medio admitido en derecho. 
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NÓMINA/S correspondiente/s al mes de febrero de 2020, en el caso de las líneas de ayuda 

previstas en el punto A de la Norma sexta de las Bases Reguladoras, en la que se especifique 
la base de cotización de contingencias comunes (límite máximo mensual 1.662,50€) 

  

JUSTIFICANTE BANCARIO del pago de la CUOTA de AUTÓNOMOS correspondiente al 

mes anterior al de la solicitud de la subvención, en el caso de la línea de ayuda prevista en el 
punto B de la Norma sexta de las Bases Reguladoras. 

  

ANEXO II: DECLARACIÓN JURADA de estar al corriente de pago con la Agencia 

Tributaria y del cumplimiento de requisitos y obligaciones y AUTORIZACIÓN para que el 
Ayuntamiento de Pedrezuela pueda recabar datos del Padrón Municipal, de la Agencia 
Tributaria, de la Seguridad Social y de la Tesorería Municipal, para la comprobación de los 
mismos. 

  

 

ANEXO III: IMPRESO DE ALTA o Modificación de Terceros y Datos Bancarios. 

  

Otra documentación complementaria: 

1. 

 

2. 

 

3 

  

 

DECLARO   que cumplo todos los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones para obtener la condición de beneficiario de la presente subvención, que no he recibido otras 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que aisladamente o en concurrencia con la presente ayuda supere el coste del 

objeto de la misma y que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se 

adjunta y autorizo al Ayuntamiento de Pedrezuela a la obtención de cualquier dato que se estime necesario para la 

tramitación de la solicitud. 

 

 

Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto 

del registro de actividad del tratamiento de este fichero. 

 

 

 

En Pedrezuela, a ………de............................................de 2020 

 

 

 

                                 Firma del solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
 Los datos personales recogidos en este formulario de concesión de ayudas de emergencia para responder al impacto económico del COVID -19 serán tratados de conformidad con el 

nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier 

información adicional relativa a la  protección de sus datos personales podrá consultarla en el Ayuntamiento de Pedrezuela Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre 

otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento. 
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