Ayuntamiento de Almería

Ejemplar para la ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE AYUDA PLAN REACTIVA-21
(Modelo de solicitud para PERSONAS JURÍDICAS)
1. DATOS DE LA ENTIDAD Y ESTABLECIMIENTO
NIF

RAZÓN SOCIAL

Nº de Establecimientos

Descripción de la Actividad del Establecimiento/s
Domicilio Fiscal (calle, número)

rovincia

Municipio

Código Postal

2. DATOS DEL ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD
NIF

Nombre

Dirección (calle, número)
Teléfono fijo

1º Apellido
Provincia

Teléfono móvil

2º Apellido
Municipio

Código Postal

Correo electrónico (a efectos de notificaciones)

3. DATOS DEL REPRESENTANTE
NIF

Nombre

Dirección (calle, número)
Teléfono fijo

1º Apellido
Provincia

Teléfono móvil

2º Apellido
Municipio

Código Postal

Correo electrónico (a efectos de notificaciones)

4. DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
Número de Cuenta Bancaria (IBAN):
El Ayuntamiento de Almería podrá consultar los datos de los siguientes documentos, conforme al documento de autorización que habrá de firmarse (en
aplicación del Art 28.2 Ley 39/2015, PAC):




Certificado de estar al corriente de pago de la Agencia Tributaria
Certificado de estar al corriente de pago de la Seguridad Social

IMPORTANTE:


Las solicitudes para participar en el presente procedimiento habrán de presentarse en el plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, a contar desde el
día hábil siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería del extracto de la convocatoria remitido por la Base de Datos
Nacional de Subvenciones. De dicha publicación se dará información en el Portal de Internet del Ayuntamiento de Almería
(www.almeriaciudad.es).



Las solicitudes se presentarán en la sede de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Almería, situada en la Avenida de Cabo
de Gata número 29, horario de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas, ampliándose, de manera excepcional, hasta las 17 horas de lunes a jueves.



El plazo de subsanación de las solicitudes será de 10 días hábiles, a partir de la publicación de la relación de solicitantes, previa a la elaboración
de la propuesta de acuerdo, a que se refiere el apartado 8.3 de las Bases en el Portal de Internet del Ayuntamiento de Almería. Transcurrido este
plazo sin haberse subsanado la solicitud, se entenderá que ha desistido del trámite, procediéndose al archivo del expediente.

En Almería, a ____ de marzo de 2021
El/La solicitante
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, el Ayuntamiento de Almería y la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Almería adoptarán las medidas
oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de los datos. La finalidad de la recogida, tratamiento y cesión de estos datos
personales facilitados por el/la ciudadano/a es exclusivamente para la gestión administrativa de la solicitud presentada. El/la ciudadano/a
podrá, en todo momento, ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación, personándose en las oficinas del Ayuntamiento de
Almería, de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Almería o por vía telemática.

Ayuntamiento de Almería

Ejemplar para la ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE AYUDA PLAN REACTIVA-21
(Modelo de solicitud para PERSONAS JURÍDICAS)

DOCUMENTACIÓN
La solicitud normalizada deberá estar firmada por la persona interesada o su representante legal y debe
acompañarse obligatoriamente de la siguiente documentación identificativa del solicitante:
PARA PERSONAS JURÍDICAS, SOCIEDADES CIVILES, COMUNIDADES DE BIENES U OTRAS ENTIDADES
ECONÓMICAS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA:
a.
b.
c.
d.

e.

f.
g.
h.
i.
j.

Solicitud correctamente cumplimentada.
Declaración responsable.
NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad
jurídica.
Certificado actualizado de la situación censal de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras
entidades económicas sin personalidad jurídica que indique la actividad económica con la fecha de alta, el domicilio
fiscal y, en su caso, el local de desarrollo de la actividad.
Escritura de constitución y estatutos de la persona jurídica actualizados e inscritos en el Registro competente; en su
caso, contrato de constitución debidamente registrado de la sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica.
Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud, en caso de no ser la
misma.
DNI por las dos caras o NIE, acompañado por el pasaporte, si lo indica, de la persona administradora y de la persona
que presenta la solicitud, en caso de no ser la misma.
Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria (AEAT) y frente a la Seguridad Social (TGSS), a efectos de subvenciones.
Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta bancaria en la que se deba hacer el ingreso del importe de la
subvención y cuyo titular sea el mismo solicitante.
Declaración responsable, firmada por la persona interesada o representante legal de la persona o entidad solicitante,
contendrá el pronunciamiento expreso sobre las siguientes cuestiones:

A. AYUDAS DE 1.000 EUROS:
Los interesados en solicitar las ayudas previstas en la base 4, letra a) deberán aportar la documentación que
consideren adecuada para que justificar que han tenido sus establecimientos cerrados desde la declaración del
estado de alarma en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y las disposiciones sucesivas o bien han sido
afectados por restricciones impuestas a la movilidad de las personas o al aforo del establecimiento o por la aplicación
de medidas estrictamente sanitarias de tal intensidad que hagan inviable económicamente su apertura, como locales
de ocio para niños, catering y agencias de viaje. Esta documentación será valorada por el órgano colegiado
proponente previsto en la Base 9.7, pudiendo requerir los documentos que considere idóneos en cada caso.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, el Ayuntamiento de Almería y la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Almería adoptarán las medidas
oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de los datos. La finalidad de la recogida, tratamiento y cesión de estos datos
personales facilitados por el/la ciudadano/a es exclusivamente para la gestión administrativa de la solicitud presentada. El/la ciudadano/a
podrá, en todo momento, ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación, personándose en las oficinas del Ayuntamiento de
Almería, de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Almería o por vía telemática.

Ayuntamiento de Almería

Ejemplar para el INTERESADO

SOLICITUD DE AYUDA PLAN REACTIVA-21
(Modelo de solicitud para PERSONAS JURÍDICAS)
1. DATOS DE LA ENTIDAD Y ESTABLECIMIENTO
NIF

RAZÓN SOCIAL

Nº de Establecimientos

Descripción de la Actividad del Establecimiento/s
Domicilio Fiscal (calle, número)

rovincia

Municipio

Código Postal

2. DATOS DEL ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD
NIF

Nombre

Dirección (calle, número)
Teléfono fijo

1º Apellido
Provincia

Teléfono móvil

2º Apellido
Municipio

Código Postal

Correo electrónico (a efectos de notificaciones)

3. DATOS DEL REPRESENTANTE
NIF

Nombre

Dirección (calle, número)
Teléfono fijo

1º Apellido
Provincia

Teléfono móvil

2º Apellido
Municipio

Código Postal

Correo electrónico (a efectos de notificaciones)

4. DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
Número de Cuenta Bancaria (IBAN):
El Ayuntamiento de Almería podrá consultar los datos de los siguientes documentos, conforme al documento de autorización que habrá de firmarse (en
aplicación del Art 28.2 Ley 39/2015, PAC):




Certificado de estar al corriente de pago de la Agencia Tributaria
Certificado de estar al corriente de pago de la Seguridad Social

IMPORTANTE:


Las solicitudes para participar en el presente procedimiento habrán de presentarse en el plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, a contar desde el
día hábil siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería del extracto de la convocatoria remitido por la Base de Datos
Nacional de Subvenciones. De dicha publicación se dará información en el Portal de Internet del Ayuntamiento de Almería
(www.almeriaciudad.es).



Las solicitudes se presentarán en la sede de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Almería, situada en la Avenida de Cabo
de Gata número 29, horario de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas, ampliándose, de manera excepcional, hasta las 17 horas de lunes a jueves.



El plazo de subsanación de las solicitudes será de 10 días hábiles, a partir de la publicación de la relación de solicitantes, previa a la elaboración
de la propuesta de acuerdo, a que se refiere el apartado 8.3 de las Bases en el Portal de Internet del Ayuntamiento de Almería. Transcurrido este
plazo sin haberse subsanado la solicitud, se entenderá que ha desistido del trámite, procediéndose al archivo del expediente.

En Almería, a ____ de marzo de 2021
El/La solicitante
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, el Ayuntamiento de Almería y la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Almería adoptarán las medidas
oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de los datos. La finalidad de la recogida, tratamiento y cesión de estos datos
personales facilitados por el/la ciudadano/a es exclusivamente para la gestión administrativa de la solicitud presentada. El/la ciudadano/a
podrá, en todo momento, ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación, personándose en las oficinas del Ayuntamiento de
Almería, de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Almería o por vía telemática.

Ayuntamiento de Almería

Ejemplar para el INTERESADO

SOLICITUD DE AYUDA PLAN REACTIVA-21
(Modelo de solicitud para PERSONAS JURÍDICAS)

DOCUMENTACIÓN
La solicitud normalizada deberá estar firmada por la persona interesada o su representante legal y debe
acompañarse obligatoriamente de la siguiente documentación identificativa del solicitante:
PARA PERSONAS JURÍDICAS, SOCIEDADES CIVILES, COMUNIDADES DE BIENES U OTRAS ENTIDADES
ECONÓMICAS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA:
a.
b.
c.
d.

e.

f.
g.
h.
i.
j.

Solicitud correctamente cumplimentada.
Declaración responsable.
NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad
jurídica.
Certificado actualizado de la situación censal de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras
entidades económicas sin personalidad jurídica que indique la actividad económica con la fecha de alta, el domicilio
fiscal y, en su caso, el local de desarrollo de la actividad.
Escritura de constitución y estatutos de la persona jurídica actualizados e inscritos en el Registro competente; en su
caso, contrato de constitución debidamente registrado de la sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica.
Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud, en caso de no ser la
misma.
DNI por las dos caras o NIE, acompañado por el pasaporte, si lo indica, de la persona administradora y de la persona
que presenta la solicitud, en caso de no ser la misma.
Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria (AEAT) y frente a la Seguridad Social (TGSS), a efectos de subvenciones.
Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta bancaria en la que se deba hacer el ingreso del importe de la
subvención y cuyo titular sea el mismo solicitante.
Declaración responsable, firmada por la persona interesada o representante legal de la persona o entidad solicitante,
contendrá el pronunciamiento expreso sobre las siguientes cuestiones:

A. AYUDAS DE 1.000 EUROS:
Los interesados en solicitar las ayudas previstas en la base 4, letra a) deberán aportar la documentación que
consideren adecuada para que justificar que han tenido sus establecimientos cerrados desde la declaración del
estado de alarma en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y las disposiciones sucesivas o bien han sido
afectados por restricciones impuestas a la movilidad de las personas o al aforo del establecimiento o por la aplicación
de medidas estrictamente sanitarias de tal intensidad que hagan inviable económicamente su apertura, como locales
de ocio para niños, catering y agencias de viaje. Esta documentación será valorada por el órgano colegiado
proponente previsto en la Base 9.7, pudiendo requerir los documentos que considere idóneos en cada caso.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, el Ayuntamiento de Almería y la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Almería adoptarán las medidas
oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de los datos. La finalidad de la recogida, tratamiento y cesión de estos datos
personales facilitados por el/la ciudadano/a es exclusivamente para la gestión administrativa de la solicitud presentada. El/la ciudadano/a
podrá, en todo momento, ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación, personándose en las oficinas del Ayuntamiento de
Almería, de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Almería o por vía telemática.

