PLAZA MANUEL LLANO, 1. C.P. 39510. VALLE - CANTABRIA
ANEXO 1
SOLICITUD DE AYUDAS DE EMERGENCIA COVID-19
1. Datos del solicitante:
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre /Razón Social

NIF:

Calle/Avda./Pº/Plaza:

Nº/Bloque/Esc./Piso:

Municipio:
CABUERNIGA

Código Postal
39510

Teléfono:

2. Línea de ayuda solicitada (conforme a la Norma sexta de las Bases Reguladoras):
LINEA

A

B
C

DESCRIPCION

SOLICITUD (marcar con x
una única opción)

Línea de ayuda económica única directa de
emergencia de hasta un máximo de 500 euros para
aquellas personas afectadas por un expediente de
regulación temporal de empleo (ERTE) realizado en el
periodo que media entre el 11 de marzo y el 30 de
noviembre de 2020 incluido, motivado por el impacto
económico del COVID-19
Línea de ayuda económica única directa de
emergencia de hasta un máximo de 500€ euros

Línea de ayuda económica única directa de
emergencia de hasta un máximo de 500 euros por
trabajador autónomo o trabajador por cuenta ajena
dependiente a 30 de noviembre de 2020 dirigida a
trabajadores autónomos y empresarios individuales

3. Documentación a aportar / autorizar
Solicitud Ayuda:
Fotocopia del DNI/NIE vigente del beneficiario

Autorizo Aporto

DECLARACION JURADA de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias frente a la Hacienda Estatal y Local, así como frente a la
Seguridad Social y AUTORIZACION para que el Ayuntamiento de Cabuérniga 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
DOCUMENTACION ACREDITATIVA de ser persona física empleada por cuenta ajena
sometida a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) motivado por el
impacto económico del COVID-19 realizado en el periodo que media entre el 11 de
marzo y el 30 de noviembre de 2020, incluido
Nomina/s correspondientes al mes de febrero de 2020 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 y de los empleados a su cargo.
Datos bancarios

Convocatoria de concesión de ayudas de emergencia para responder al impacto económico del COVID-19 en el municipio de
Cabuérniga

DECLARO: Que cumplo con 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 o ayudas que aisladamente o en
concurrencia con la presente 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 Cabuérniga a la obtención de cualquier dato que se estime necesario para
la tramitación de la solicitud.
Lea atentamente la información básica que se encuentra al pie de este documento y solicite,
si así lo considera, la información adicional sobre protección de datos antes de firmar.
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 Cabuérniga, a………..de…………………………………………..de 2020
FIRMA

INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS

Tratamiento
Responsable
Finalidad
Legitimación

Destinatarios
Derechos

Convocatoria de concesión de ayudas de emergencia para responder al impacto
económico del COVID-19 en el municipio de Cabuérniga
Ayuntamiento de Cabuérniga
La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes y documentos de
los ciudadanos para acceder a las ayudas promovidas por el Ayuntamiento
Cumplimiento de una tarea en interés público. Estas subvenciones se regirán por lo
establecido en la convocatoria, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en el Reglamento General de la Ley de Subvenciones aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No se prevén
Acceder, rectificar y suprimir los datos.
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