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SOLICITUD DE AYUDA A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS
PARA PALIAR LA SITUACIÓN DERIVADA DE LA CRISIS DEL COVID-19
(PERSONA FÍSICA)

DATOS DEL INTERESADO
Nombre y apellidos :

NIF:

Domicilio:
Municipio:
Código postal:

Provincia:
Teléfono:

Correo Electrónico:

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social:

NIF:

Domicilio:
Municipio:
Código postal:

Provincia:
Teléfono:

Correo Electrónico:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Correo postal

Correo electrónico

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Fotocopia del DNI del solicitante o NIE y Pasaporte
Certificado situación censal: Actividad económica, fecha alta, domicilio del local de la actividad.
(No necesario si se firma autorización consulta de datos).
RNT y RCL del mes de marzo (si existen trabajadores en la empresa)
Documento que acredite la representación, si no es el titular de la actividad el que firma la solicitud
Recibos y facturas de gastos subvencionables (a nombre del solicitante):
Resolución o certificación alta en RETA o Mutualidad.
Documento acreditativo del número de cuenta a nombre del solicitante.

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS
Autorizo expresamente la consulta de datos a la Seguridad Social, AEAT y Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
IBAN:
En San Lorenzo de El Escorial a

de

del

FIRMA

Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los poderes públicos que la legislación otorga al Ayuntamiento de San Lorenzo de El
Escorial y serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y serán tratados con confidencialidad, no realizándose más cesiones que las previstas por la
normativa. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento

