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ANEXO I 

 
SOLICITUD DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE INCENTIVOS AL 

AUTÓNOMO Y EMPRESAS DE HORNACHUELOS PARA LA REACTIVACIÓN DEL 

TEJIDO EMPRESARIAL TRAS LA SITUACIÓN ORIGINADA POR EL CESE DE 

ACTIVIDAD ACORDADO POR EL DECRETO 463/2020. 
 

 
DATOS DEL REPRESENTANTE : 

 

NIF. Primer Apellido. Segundo Apellido. Nombre. 

Dirección. C.P. Municipio. 

Provincia. Teléfono. Fax. Correo Electrónico: 

 

DATOS DE LA EMPRESA:  

 

NIF. Razón Social/Nombre y Apellidos.   

Dirección. C.P. Municipio. 

Provincia. Teléfono. Fax. Correo Electrónico. 

Actividad Empresa/Epígrafe IAE    

Código CNAE    

Fecha de Alta en la Actividad    

 
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA (Breve descripción del negocio, indicando sector económico, productos o 
servicios que comercializa, etc…) 
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CONCEPTOS POR  LOS QUE SOLICITA LA AYUDA: No serán objeto de incentivo aquellos gastos que 
NO se detalle a continuación (Se debe de indicar la documentación aportada como justificante del 
concepto de ayuda solicitado, por ejemplo, factura, contratos, etc…) 
 

 Gastos derivados de seguros sociales o mutualidades obligatorias para el desarrollo de la 

actividad. 

Importe de Ayuda Solicitado: 

Documentación Justificativa: 

 

 Gastos derivados de asesoramiento jurídico y/o fiscal, notaria, auditoria, contabilidad u 

otros análogos devengados. 

Importe de Ayuda Solicitado: 

Documentación Justificativa: 

 

 Gastos de suministro (agua, electricidad, Internet, telefonía, o cualquier otro necesario 

para el desarrollo de la actividad). 

Importe de Ayuda Solicitado: 

Documentación Justificativa: 

 

 Gastos de mercancías, materias primas o aprovisionamiento de material comerciable, que a 

tenido que ser repuestos (Límite máximo 300 €) 

Importe de Ayuda  Solicitado: 

Documentación Justificativa: 

 

 Gastos de reparaciones, conservación y transportes, necesarios para la reactivación del 

negocio.  

Importe de Ayuda Solicitado: 

Documentación Justificativa: 

 

 Gastos en publicidad necesarios para el desarrollo su actividad. (Límite máximo 150 €) 

Importe de Ayuda Solicitado: 

Documentación Justificativa: 

 

 Gastos del  arrendamiento local, donde se ejerza la actividad. 

Importe de Ayuda Solicitado: 

Documentación Justificativa: 

 

 El pago de pago de la hipoteca del local comercial donde desarrollen su actividad.  

Importe de Ayuda Solicitado: 

Documentación Justificativa: 

 

 Gastos derivados de seguros de accidentes, responsabilidad civil o multirriesgo 

derivados de la actividad.  

Importe de Ayuda Solicitado: 

Documentación Justificativa: 

 

 Gastos derivados de sistemas de protección o aseguramiento de las instalaciones, local o 

maquinaria donde se desarrolle la actividad.  

Importe de Ayuda Solicitado: 

Documentación Justificativa: 
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 Gastos por asistencia experta externa para labores de desinfección de los equipos, 

instalaciones y de las personas.  

Importe de Ayuda Solicitado: 

Documentación Justificativa: 

 

 Adquisición de bienes de inversión necesarios para el cumplimiento de la normativa 

sanitaria impuesta como consecuencia de la pandemia del COVID-19, así como, para la 
seguridad de los trabajadores y propios clientes. 

Importe de Ayuda Solicitado: 

Documentación Justificativa: 

 

 Gastos de financiación ajena,  tanto para inversión como para circulante: 

Importe de Ayuda Solicitado: 

Documentación Justificativa: 

 
 

TOTAL IMPORTE DE AYUDA SOLICITADO:………………………………………………                           €. 

 
OTRA DOCUMENTACÓN OBLIGATORIA A ADJUNTAR: 

 
En el caso de personas físicas: 

 

 Alta en el RETA. (Régimen Especial del Trabajador Autónomo). 

 
En el caso de persona jurídica: 
 

 CIF de la empresa. 

 Alta en el RETA. (Régimen Especial del Trabajador Autónomo) del administrador o 

administradores. 

 Escrituras de constitución de la empresa inscritas en el correspondiente registro y de la 
vigencia del cargo del representante legal. 

 
En común: 
 

 Modelo de Baremación  (Anexo II). 

 Declaración censal de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores (modelo 

036 o 037).  

 DNI, pasaporte o Tarjeta de residencia del solicitante o del representante legal de la 

empresa solicitante y de cada uno de los socios, si los hubiese. 

 Documentación acreditativa de la titularidad del bien inmueble, o contrato de 

arrendamiento, donde se realiza la actividad.  

 Último boletín de cotización del autónomo del solicitante o representante legal de la 

empresa. 

 Certificado bancario de la cuenta bancaria (incluir código IBAN) donde recibir el ingreso en 

el caso de ser beneficiario. 

 Certificado de estar al corriente de pago de la Agencia Tributaria Autonómica.  
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SOLICITA  
 

Se tenga a bien admitir mi solicitud de ayudas establecida por la Convocatoria Extraordinaria de 
Incentivos al Autónomo y Empresas de Hornachuelos para Paliar los Daños Económicos Ocasionados 
como Consecuencia del Cese de Actividad Acordado por el Decreto 463/2020.  

 
 DECLARANDO RESPONSABLEMENTE: 
 
1. Que reúne todos los requisitos y se encuentra en la situación que fundamenta la concesión de la 
subvención de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y en la legislación vigente. 
2.- Que la empresa a la que representa, así como sus administradores y/o representantes, no están 
incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones, 
según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
cumple los requisitos para acceder a la condición de beneficiario de estas ayudas. 
3.- Que actualmente se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias estatales, autonómicas y 
locales a la Seguridad social. 
4.-Que se compromete a dar la adecuada publicidad de la cofinanciación de la actividad subvencionada, 
en su caso, y prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las 
funciones de control que correspondan. 
5.- Que se compromete a comunicar al Ayuntamiento de Hornachuelos, cualquier circunstancia que 
pudiese alterar la presente declaración desde el momento en que ha sido formulada hasta la finalización 
de la fecha de justificación de la subvención. 
6.- Que solamente ha solicitado u obtenido otras  ayudas por los siguientes conceptos relacionados  con 
la misma finalidad de esta solicitud y procedentes de otras Administraciones Públicas o privadas (Se 
debe ajuntar documentación justificativa de la ayuda recibida):  
 

Tipo Ayuda Fecha Concesión Administración 
Concedente 

Importe Documentación 
aportada como 
justificante 

     

     

     

 
7.- Que por el resto de los conceptos no ha recibido ni solicitado subvenciones para el mismo objeto y 
finalidad.  
8.- Que adquiere el compromiso de cumplir las condiciones de la subvención que pudiese concederse. 

9.- La presentación de esta solicitud para acogerse a las ayudas establecidas en las Bases que la 
regulan,  implica el conocimiento y la aceptación de éstas. 
 
Y AUTORIZA al Ayuntamiento de Hornachuelos, a: 

 

- Solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias. 

- Solicitar a la  Tesorería de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus 

obligaciones con este organismo. 

- Solicitar información sobre deuda de naturaleza tributaria con el instituto para la Cooperación 

con la Hacienda Local y el Ayuntamiento de Hornachuelos. 

 
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del seguimiento, control, 

justificación y cumplimiento de la concesión de subvención para ayudas establecidas en la Convocatoria 
Extraordinaria de Incentivos al Autónomo y Empresas de Hornachuelos para Paliar los Daños Económicos 
Ocasionados como Consecuencia del Cese de Actividad Acordado por el Decreto 463/2020 

 
En Hornachuelos, a __________ de ___________________ de 2020 

 
 
 

Fdo.:_____________________________ 
 

NOTA: Para proceder a la tramitación de su solicitud, deberá autorizar expresamente al 
Ayuntamiento de Hornachuelos el tratamiento de sus datos personales, mediante la 
cumplimentación y firma del modelo que se encuentra en la última página de esta solicitud. 

 
EXCMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 
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NOMBRE Y APELLIDOS:  ______________________________________________________________ 

 

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD: ___________________________________ 

 

 AUTORIZO al Ayuntamiento de Hornachuelos el tratamiento de mis datos personales obtenidos 

mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se 
adjunten con el mismo, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de 
protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, y según información y finalidades detalladas en la POLÍTICA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS ubicada en la página web www.hornachuelos.es. 

En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le informamos que 

no será posible la prestación del servicio para el que se solicitan dichos datos. Con el 

consentimiento se compromete a aceptar lo previsto en este clausulado así como en la política de 

protección de datos de la entidad. 

 AUTORIZO el tratamiento de mis datos personales para el envío de comunicaciones y boletines 

informativos de interés para el interesado y relacionados con la actividad del Ayuntamiento de 
Hornachuelos. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE  Ayuntamiento de Hornachuelos. 

FINALIDAD 
PRINCIPAL 

Tratamiento de datos relacionados con el ejercicio de las funciones públicas de 
ordenación y control de la actividad profesional que el Ayuntamiento de 
Hornachuelos tiene asignadas legal o estatutariamente. 

LEGITIMACIÓN 

El consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales 
para los fines definidos por el Ayuntamiento. 
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al Ayuntamiento. 

ELABORACION 
DE PERFILES Y 

DESTINATARIOS 

No se procederá a la elaboración de perfiles ni se adoptarán decisiones 
automatizadas, así como no se realizará cesión de datos a terceros, salvo 
obligación legal o estatutaria. 

DERECHOS 

Podrá solicitar el acceso a los datos personales, su rectificación, supresión, 

limitación al tratamiento y oposición. También le asiste el derecho a retirar el 
consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier momento, sin que 
ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su 
retirada y el derecho de portabilidad de sus datos personales, en los supuestos 
que legalmente proceda. Puede ejercer tales derechos ante el responsable del 
tratamiento a través de su Sede Electrónica o por cualquiera de los medios 
establecidos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
https://sede.eprinsa.es/hornachu/tramites. 
Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección 
protecciondedatos@dipucordoba.es. 
Podrá presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia Protección 
de Datos de Andalucía. 
https://www.ctpdandalucia.es 

CONSERVACIÓN 
 

El tiempo de conservación de los datos aportados, será el necesario para la 
tramitación del correspondiente expediente, sin perjuicio de la obligación de 
archivo y custodia de la documentación administrativa establecida con la 
legislación vigente. 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos 
en nuestra política de protección de datos alojada en la página web 
www.hornachuelos.es.  

 

En Hornachuelos, a _____ de __________________________ de ________ 

 

 

Firmado:.: ______________________________________________ 
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