
  

Ayuntamiento de Yunquera 

Blas Infante, Nº 4, Yunquera. 29410 (Málaga). Tfno. 952482609. Fax: 952482905 

ANEXO I 
SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS A AUTÓNOMOS/PYMES DEL MUNICIPIO DE 

YUNQUERA AFECTADOS POR LA SITUACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA SANITARIA COVID-
19 

 

Marcar con X  lo que proceda Persona Física                       Persona Jurídica 

Nombre y Apellidos / Denominación Social NIF / CIF 

  

Domicilio a efectos de notificaciones Población CP 

   

Tel. / Fax Correo electrónico 

  

Representante (datos de la persona que presenta este documento): 

Nombre y apellidos DNI 

  

Cargo que ocupa en la entidad 

 

En nombre de la entidad solicitante y como representante de la misma, acepto la subvención en el caso de ser 
concedida y en los términos en los que se me conceda. Con la presentación asumo la totalidad de la regulación 
aplicable a la presente convocatoria con todas las obligaciones que de la misma se deriven, además, declaro 
bajo mi responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud y que la entidad a la que 
represento reúne todos los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. 

 

SOLICITO, la siguiente ayuda aprobada por el Ayuntamiento (MARCAR X) 

 
 La Ayuda de 1.500 € por Cese de Actividad 

 
 La Ayuda de 1.000 € por reducción en más de un 50 % de la Facturación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ayuntamiento de Yunquera 

Blas Infante, Nº 4, Yunquera. 29410 (Málaga). Tfno. 952482609. Fax: 952482905 

Documentación que se adjunta: MARCAR X 

 DNI del solicitante si es persona física 

 CIF de la persona jurídica solicitante 

 DNI de la persona administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso de no ser la 
misma. 

 Escritura de constitución de la persona jurídica, inscrita en el correspondiente Registro. 

 Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud en caso 
de no ser la misma persona. 

 Copia del modelo censal 036 o 037 de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de alta 
en el censo del empresario o de la empresa en su caso, o DUE firmado y almacenado si se ha 
hecho a través de tramitación telemática. 

 Resolución de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o del Régimen de Seguridad 
Social correspondiente 

 Copia del libro de registro de ventas e ingresos o libro de ingresos para acreditar la pérdida de 
volumen de actividad. 

 Certificado de cuenta corriente del solicitante 

 Declaración responsable (Anexo II) 

 Cuenta Justificativa de Gastos y justificantes de los mismos. 

 

 

 

 

 

En Yunquera, a _____de _____________de 2020 

Fdo._______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de Yunquera (Málaga) 
b) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la constancia registral y para la tramitación del 
expediente, no estando prevista su cesión o comunicación a terceros. 
c) Los datos personales que nos aporta se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivo y documentación. 
 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información 
adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección 
http://yunquera.sedelectronica.es/privacy 
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