
 

AJUNTAMENT D’ABRERA 

Solicitud de subvenciones destinadas a comercios, personas trabajadoras autónomas y 

microempresas para hacer frente al impacto de la COVID19 (Expediente 1178/2021) 

Datos de la persona solicitante/comercio 
 

Nombre y apellidos / Razón Social  

 
NIF/NIE/CIF 
 

Domicilio 

 
Teléfono 
 

Código postal y población 

 
Dirección electrónica  
 

Representante Legal en caso de personas jurídicas: Nombre y apellidos 
   

NIF/NIE 

 
Dirección de notificaciones, código postal y población  Dirección electrónica de notificaciones  

 

Nombre comercial del establecimiento o empresa 

 
 

Dirección de la Sede Social, local comercial, delegación o centro de trabajo 

 
CP y Población 

 

 SI   NO autorizo la notificación vía sede electrónica (es necesario disponer de certificado digital – se recibirá alerta en el 

correo electrónico). 

SOLICITO: 

Participar en la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a comercios, personas trabajadoras 

autónomas y microempresas para hacer frente al impacto de la COVID19, según las Bases reguladoras aprobadas 

en el Pleno ordinario del 25.03.2021, y recibir la ayuda en la cuenta corriente indicada. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

 Fotocopia de DNI del/ de la representante legal y/o el/la solicitante en caso de personas físicas. 

 En caso de que el solicitante sea persona jurídica, poderes de representación o certificado de delegación para actuar 

en representación de la empresa. 

 Fotocopia del número de identificación fiscal de la empresa para personas jurídicas. 

 Último recibo de autónomos. 

 Certificado de situación en el Censo de Actividades Económicas y/o Declaración Censal de Inicio de Actividad para la 

cual se solicita la Subvención actualizada (modelo 036/037). 

 Relación nominal de los trabajadores contratados (RNT) del último mes, en caso de tener trabajadores contratados. 

 Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria 

 Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social 

 Documento acreditativo de titularidad de cuenta corriente, o rellenar la información bancaria que hay en esta 

solicitud con la firma y sello de la entidad. 

DECLARO RESPONSABLEMENT: 

- Que no estoy incluido/a en ninguno de los supuestos previstos en el Art. 13.2 de la Ley General de 

Subvenciones. 

- Que tengo menos de 10 trabajadores/as contratados y que en el ejercicio anual anterior (2020) he tenido un 

volumen de operaciones que no supera los 400.000 € anuales. 

- Que la actividad por la cual solicito esta subvención es _______________________ con epígrafe _________. 

- Que cumplo los requisitos para poder obtener la condición de beneficiario/a y me comprometo a cumplir las 

condiciones impuestas para la otorgación de la subvención. 
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- Que  NO he sido beneficiario/a de la Ayuda en régimen de concurrencia no competitiva para comercios 

minoristas. Trabajadores autónomos y microempresas que han visto afectada su actividad ante la crisis 

sanitaria generada por la COVID19 (Exp. 3402/2020) de 300 € otorgada por el Ayuntamiento de Abrera, y 

por lo tanto, pido el Tipo de Ayuda 1 de 1000 €. 

- Que  SÍ he sido beneficiario/a de la Ayuda en régimen de concurrencia no competitiva para comercios 

minoristas. Trabajadores autónomos y microempresas que han visto afectada su actividad ante la crisis 

sanitaria generada por la COVID19 (Exp. 3402/2020) de 300 € otorgada por el Ayuntamiento de Abrera, y 

por lo tanto, pido el Tipo de Ayuda 2 de 700 €. 

- Que no me encuentro en situación de crisis (concurso de acreedores) en el momento de aprobación de la 

convocatoria. 

 

 

Código IBAN (International Bank Account Number): 
-  

 
 
 

 
 
Código BIC (Bank Identifier Code):      Sello de la entidad bancaria: 

 
 
 
 

 
 

 AUTORIZO al Ayuntamiento de Abrera a que pueda hacer consultas a registros y archivo de otras administraciones y 

entidades públicas que considere necesarias en relación al cumplimiento de las obligaciones. 

Signatura  

 
 
 
 
Localidad y fecha:  
 

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos 
facilitados serán utilizadas exclusivamente con el fin de formalizar la solicitud de participación en la convocatoria de Subvenciones destinadas a comercios, 
persones trabajadoras autónomas y microempresas para hacer frente al impacto de la COVID19 y no se prevé su cesión a terceros salvo obligación legal. El 
responsable de las mismas es el Ayuntamiento de Abrera: Plaza de la Constitución número 1, 08630 – informacio@abrera.cat. Pueden ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, así como los otros derechos que correspondan a través de 
la sede electrónica del Ayuntamiento  https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/privacy.1 

IBAN  Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 

E S 
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