
                AJUNTAMENT DE RIOLA

SOLICITUD
SOL·LICITUD

Nombre y apellidos/ Nom i cognoms      

DNI / NIF Teléfono/ Teléfon FAX Correo  electrónico/  correu
electrònic

Código Postal/  Codi Postal Municipio / Municipi Provincia / Provincia 

Cuando actúe por representación, consigne a continuación los datos identificativos de la persona física o jurídica a la cual
representa: / Quan actue per representació, consigne a continuació les dades identificatives de la persona física o jurídica a
la qual representa:

Nombre y apellidos o Razón Social / Nom Cognom o Raó Social

DNI/NIF/CIF Teléfono/ Telèfon FAX Correo  electrónico/  Correu
elèctronic

Domicilio/ Domicili Código  Postal/  Codi
Postal

Municipio/ Municipi Provincia/ Provincia

!  A los  efectos  regulados  en  el  art.  41  de  la  Ley  39/2015,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicos, la práctica de las notificaciones se realizarán de forma electrónica./ Als efectes regulats en
l'art.  41 de la Llei  39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públics, la pràctica de les
notificacions es realitzaran de manera electrònica.

Sol·licite/Solicito

Que soy conocedor de las Bases que regulan las ayudas
relativas a revitalización del comercio local, y especialmente
asumo los compromisos regulados en la Base 10ª.

Que, de conformidad con lo establecido en la Base 2 y 4,
reúno las condiciones necesarias para la concesión de la
presente  subvención,  y  aporta  la  documentación  exigida
para su otorgamiento.

Que sóc coneixedor de les Bases que regulen les ajudes
relatives a revitalització  del  comerç local,  i  especialment
assumisc els compromisos regulats en la Base 10a.

Que, de conformitat amb el que s'estableix en la Base 2 i
4, reunisc les condicions necessàries per a la concessió de
la present subvenció, i aporta la documentació exigida per
al seu atorgament.

DOCUMENTACIÓN/ DOCUMENTACIÓ

1. Requisitos/ Requisits:
a) Haber  figurado ininterrumpidamente de alta  en el  Régimen Especial  de Trabajadores Autónomos o Mutualidad
correspondiente  o  en  el  régimen  general  de  la  Seguridad  Social  y  en  Hacienda  durante,  al  menos,  el  periodo
comprendido entre el 31 de diciembre de 2019 y el 14 de marzo de 2020.
b) Estar dados de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de actividades Económicas y que cuentan con la
preceptiva licencia municipal  de actividad (se incluyen también aquellas actividades la licencia  de las cuales está
siendo objeto de tramitación), al menos, el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2019 y el 14 de marzo de
2020.
c)Haber suspendido la actividad a consecuencia de las medidas adoptadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo o, en caso de mantener la actividad, haber reducido la facturación correspondiente al mes anterior a la solicitud
de la ayuda en, al menos, un 60 por ciento respecto de la media facturada en el  semestre natural anterior en la
declaración del estado de alarma. Cuando la persona solicitando no llevo de alta los 6 meses naturales, exigidos para
acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad.
Este requisito se justificará mediante declaración responsable que vendrá incluida en la instancia presentada junto con
la documentación requerida.

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente),  presentada ante el Registro General  de
Entrada del Ayuntamiento de Riola
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d) Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento decretado por el estado de alarma no se haya visto
compensada por incremento de la facturación mediante un incremento del volumen de negocio online o telefónico de la
persona solicitante.
e) Que se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS), así como que no tenga deuda pendiente con el Ayuntamiento de Riola.
Este  requisito  tiene  que  cumplirse  desde  la  fecha  de  presentación  de  la  solicitud  hasta  la  fecha  del  pago de  la
subvención, en su caso.
f) Que el domicilio social y, en su caso, el local de desarrollo de la actividad se encuentre en el término municipal de
Riola.
g) Que no se encuentre incursa en ninguno de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
h) Que haya justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con anterioridad por el Ayuntamiento de Riola
a) Haver figurat ininterrompudament d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o Mutualitat corresponent o
en el règim general de la Seguretat Social i en Hisenda durant, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre
de 2019 i el 14 de març de 2020.
b) Estar donats d'alta en l'epígraf corresponent de l'Impost d'activitats Econòmiques i que compten amb la preceptiva
llicència  municipal  d'activitat  (s'inclouen  també  aquelles  activitats  la  llicència  de  les  quals  està  sent  objecte  de
tramitació), almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020.
c)Haver suspés l'activitat a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en
cas  de  mantindre  l'activitat,  haver  reduït  la  facturació  corresponent  al  mes anterior  a  la  sol·licitud  de  l'ajuda  en,
almenys, un 60 per cent respecto de la media facturada en el semestre natural anterior en la declaración del estado de
alarma. Cuando la persona solicitando no llevo de alta los 6 meses naturales, exigidos para acreditar la reducción de
los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad.
Aquest requisit es justificarà mitjançant declaració responsable que vindrà inclosa en la instància presentada juntament
amb la documentació requerida.
d) Que l'activitat afectada pel tancament de l'establiment decretat per l'estat d'alarma no s'haja vist compensada per
increment de la facturació mitjançant un increment del volum de negoci online o telefònic de la persona sol·licitant.
e) Que es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries o amb la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS), així com que no tinga deute pendent amb l'Ajuntament de Riola.
Aquest requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la
subvenció, en el seu cas.
f) Que el domicili social i, en el seu cas, el local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el terme municipal de
Riola.
g) Que no es trobe incursa en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
h) Que haja justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de Riola

2.- Documentación /Documentació:

En cas de persona física/ En caso de persona física:

a) DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si l'indica./ DNI por las dos caras o NIE acompañado del
pasaport

b) Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l'activitat econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i en
el seu cas el del local de desenvolupament de l'activitat./  Certificado actualizado de Situación Censal de la actividad
económica con su fecha de alta, domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad.

c) Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la Mútua professional corresponent./
Resolución/certificación  de  alta  en  Régimen  Especial  de  Trabajadores  Autónomos  o  Mutua  Profesional
correspondiente.

d) En aquells casos en els quals no s'han vist afectats pel tancament d'establiments disposat en l'RD 465/2020 de 17
de març que modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, i hagen patit una reducció de la seua facturació en el
mes anterior a la sol·licitud d'aquesta subvenció d'almenys el 60%, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre
natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma, hauran d'acreditar aquesta reducció mitjançant l'aportació de la
informació comptable que ho justifique des dels 6 mesos previs a la declaració de l'estat d'alarma (14 de març de 2020)
fins a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció/ En aquellos casos en los que no se han visto afectados por
el  cierre  del  establecimiento  dispuesto en  el  RD 465/2020,  de 17 de  marzo,  que modifica  el  artículo  10  del  RD
463/2020, de 14 de marzo, y que hayan padecido una reducción de su facturación en el mes anterior a la solicitud de
esta subvención, al menos el 60% en relación con la media efectuadas en el semestre natural anterior a la declaración
del estado de alarma, deberán acreditar esta  reducción mediante la  aportación de la información contable  que lo
justifique desde los seis meses previos a la declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020), hasta la fecha de
presentación de la solicitud de subvención:

- còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes/ Copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente),  presentada ante el Registro General  de
Entrada del Ayuntamiento de Riola
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Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente),  presentada ante el Registro General  de
Entrada del Ayuntamiento de Riola
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- o llibre diari d'ingressos i despeses/ libro diario de ingresos y gastos
- o llibre registre de vendes i ingressos/ libro registro de ventas e ingresos
- o llibre de compres i despeses. / libro de compras y gastos

En cas de persones jurídiques,  societat  civil,  comunitat  de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat
jurídica  /  En el  caso de  persona  jurídica,  sociedad  civil,  comunidad de bienes u  otras entidades económicas sin
personalidad jurídica:
a) NIF de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica./
NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica.
b) Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona jurídica, societat civil,  comunitat  de béns o altres entitats
econòmiques sense personalitat jurídica que indique l'activitat econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i en
el  seu cas el  local  de desenvolupament  de l'activitat./  Certificado actualizado de Situación  Censal  de la  persona
juríodica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica que indique la
actividad económica  con su fecha de alta, domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad.
c) Contracte de constitució degudament registrat en el PROP de la societat civil, comunitat de béns o altres entitats
econòmiques sense personalitat jurídica./  Contrato de constitución debidamente inscrito en el PROP de la sociedad
civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica 
d) Escriptura de constitució i  els estatuts de la persona jurídica actualitzats,  inscrits en el  corresponent Registre./
Escritura de constitución y estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en el correspondiente Registro.
e) Acreditació dels poders de la persona administradora i de la qual presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa
persona./ Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la persona que presenta la instancia en caso
de no ser la misma persona.
f) DNI per les dues cares o NIE acompanyat pel passaport, si l'indica de la persona administradora i de la persona que
presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa. /  DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, de la
persona administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso de no ser la misma.
g) Alta en el règim de la Seguretat social corresponent de la persona administradora./ Alta en régimen de la Seguridad
social correspondiente a la persona administradora
h) En aquells casos en els quals no s'han vist afectats pel tancament d'establiments disposat en l'RD 465/2020 de 17
de març que modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, i hagen patit una reducció de la seua facturació en el
mes anterior a la sol·licitud d'aquesta subvenció d'almenys el 60%, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre
natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma, hauran d'acreditar aquesta reducció mitjançant l'aportació de la
informació comptable que ho justifique des dels 6 mesos previs a la declaració de l'estat d'alarma (14 de març de 2020)
fins a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció/  En aquellos casos en los que no se han visto afectados por
el  cierre  del  establecimiento  dispuesto en  el  RD 465/2020,  de 17 de  marzo,  que modifica  el  artículo  10  del  RD
463/2020, de 14 de marzo, y que hayan padecido una reducción de su facturación en el mes anterior a la solicitud de
esta subvención, al menos el 60% en relación con la media efectuadas en el semestre natural anterior a la declaración
del estado de alarma, deberán acreditar esta  reducción mediante la  aportación de la información contable  que lo
justifique desde los seis meses previos a la declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020), hasta la fecha de
presentación de la solicitud de subvención:
- còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes / copia del libro registro de facturas emitidas y recibidas
- o llibre diari d'ingressos i despeses /libro diario de ingresos y gastos
- o llibre registre de vendes i ingressos  / libro registro de ventas e ingresos
- o llibre de compres i despeses / libro de compras y gastos

 Riola, a _____ de _______________________________ de 2020

EL INTERESADO-A/ L’INTERESSAT-ADA

FDO/ SIGNAT.___________________

                                 

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente),  presentada ante el Registro General  de
Entrada del Ayuntamiento de Riola
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- o llibre diari d'ingressos i despeses/ libro diario de ingresos y gastos
- o llibre registre de vendes i ingressos/ libro registro de ventas e ingresos
- o llibre de compres i despeses. / libro de compras y gastos

En cas de persones jurídiques,  societat  civil,  comunitat  de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat
jurídica  /  En el  caso de  persona  jurídica,  sociedad  civil,  comunidad de bienes u  otras entidades económicas sin
personalidad jurídica:
a) NIF de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica./
NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica.
b) Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona jurídica, societat civil,  comunitat  de béns o altres entitats
econòmiques sense personalitat jurídica que indique l'activitat econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i en
el  seu cas el  local  de desenvolupament  de l'activitat./  Certificado actualizado de Situación  Censal  de la  persona
juríodica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica que indique la
actividad económica  con su fecha de alta, domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad.
c) Contracte de constitució degudament registrat en el PROP de la societat civil, comunitat de béns o altres entitats
econòmiques sense personalitat jurídica./  Contrato de constitución debidamente inscrito en el PROP de la sociedad
civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica 
d) Escriptura de constitució i  els estatuts de la persona jurídica actualitzats,  inscrits en el  corresponent Registre./
Escritura de constitución y estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en el correspondiente Registro.
e) Acreditació dels poders de la persona administradora i de la qual presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa
persona./ Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la persona que presenta la instancia en caso
de no ser la misma persona.
f) DNI per les dues cares o NIE acompanyat pel passaport, si l'indica de la persona administradora i de la persona que
presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa. /  DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, de la
persona administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso de no ser la misma.
g) Alta en el règim de la Seguretat social corresponent de la persona administradora./ Alta en régimen de la Seguridad
social correspondiente a la persona administradora
h) En aquells casos en els quals no s'han vist afectats pel tancament d'establiments disposat en l'RD 465/2020 de 17
de març que modifica l'article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, i hagen patit una reducció de la seua facturació en el
mes anterior a la sol·licitud d'aquesta subvenció d'almenys el 60%, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre
natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma, hauran d'acreditar aquesta reducció mitjançant l'aportació de la
informació comptable que ho justifique des dels 6 mesos previs a la declaració de l'estat d'alarma (14 de març de 2020)
fins a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció/  En aquellos casos en los que no se han visto afectados por
el  cierre  del  establecimiento  dispuesto en  el  RD 465/2020,  de 17 de  marzo,  que modifica  el  artículo  10  del  RD
463/2020, de 14 de marzo, y que hayan padecido una reducción de su facturación en el mes anterior a la solicitud de
esta subvención, al menos el 60% en relación con la media efectuadas en el semestre natural anterior a la declaración
del estado de alarma, deberán acreditar esta  reducción mediante la  aportación de la información contable  que lo
justifique desde los seis meses previos a la declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020), hasta la fecha de
presentación de la solicitud de subvención:
- còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes / copia del libro registro de facturas emitidas y recibidas
- o llibre diari d'ingressos i despeses /libro diario de ingresos y gastos
- o llibre registre de vendes i ingressos  / libro registro de ventas e ingresos
- o llibre de compres i despeses / libro de compras y gastos

 Riola, a _____ de _______________________________ de 2020

EL INTERESADO-A/ L’INTERESSAT-ADA

FDO/ SIGNAT.___________________

                                 

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Riola, cuya finalidad es la gestión
administrativa de la autorización solicitada en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar su solicitud. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición,
mediante instancia acompañada de una fotocopia de su DNI (o acreditación equivalente),  presentada ante el Registro General  de
Entrada del Ayuntamiento de Riola
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