AYUDAS DIRIGIDAS A LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE CARBAJOSA DE
LA SAGRADA, COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE
CRISIS OCASIONADA POR COVID-19

ANEXO III- DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª. ___________________________________ con DNI/NIF nº_____________________
DECLARA RESPONSABLEMENTE (señalar lo que proceda):
 Que la actividad desarrollada se ha visto afectada por el cierre de establecimientos
dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de
14 de marzo, no siendo este el caso , que la actividad desarrollada ha sufrido una
reducción de la facturación en el mes anterior a la solicitud de esta subvención de al
menos el 50% en relación con la media efectuada en el semestre natural anterior a la
declaración del estado de alarma, o en caso de no llevar de alta los 6 meses naturales
exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, durante el periodo de alta.
 Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta por el estado de
alarma no se ha visto compensada por un incremento de la facturación mediante un
aumento del volumen de negocio online o telefónico de la persona solicitantes.
 En su caso, que la persona solicitante se ha visto obligado a tramitar un ERTE
buscando garantizar la supervivencia de la empresa y el máximo mantenimiento del
empleo.
 Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la ayuda a la finalidad
prevista en estas Bases.
 Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiaria y para ser receptora del pago de acuerdo a la normativa de
subvenciones y que así mismo se compromete al cumplimiento de las obligaciones de
las personas beneficiarias de subvenciones establecidas en la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre.
 Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de otras subvenciones o
ayudas concedidas con anterioridad a la presentación de esta ayuda con la misma
finalidad y el compromiso de comunicar a la mayor brevedad posible las ayudas
obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la resolución de
la misma.

En Carbajosa de la Sagrada a…….., de ……………. de 2020

Cargo:

Fdo.:

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada | Encargado del tratamiento: Área de
Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada | Finalidad: Gestionar el proceso de

concesión de ayudas como consecuencia de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19 y controlar
el cumplimiento de las obligaciones indicadas en las presentes Bases.| Legitimación: La licitud del
tratamiento se basa en el Consentimiento del interesado |Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros
salvo obligación legal | Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante
Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada. – Plaza del Ayuntamiento, 1-37188 Carbajosa de la Sagrada
indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través del correo electrónico adl@carbajosadelasagrada.es
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