
 
 

 
Área de Desarrollo Local. Ayuntamiento de Aljaraque. C/ATALAYA, 12, ESQUINA CON BULEVARD DEL FERROCARRIL, NÚCLEO 
CORRALES.21120 Aljaraque/Tlf.959317447/Email: d.local@ayuntamientodealjaraque.es 

SOLICITUD- ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE/SOLICITUD DE ADHESIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y 

PROFESIONAL A LA CAMPAÑA DE COLABORACIÓN “BONO – COMPRA EN ALJARAQUE” 

PROMOVIDA POR LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS Y EL ÁREA DE DESARROLLO 

LOCAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL 

COMO MEDIDA PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS FRENTE AL COVID-19. 

 

LA ACTIVIDAD REALIZADA ES (Señale la opción que corresponda): 

___alimentación  ___vestuario ___calzado ___ farmacia ___óptica ___ odontólogo 

___podólogo ___ papelería ___deportes ____ telefónica ____ informática 

Otros:_______________________________________________________________ 

 

Datos del Solicitante: 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Teléfono móvil: 

Correo electrónico: 

Domicilio:   

Municipio:                                                                C.P:                  Provincia: 

 

Datos del beneficiario (sólo en caso de que sea distinto al solicitante): 

 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Teléfono móvil: 

Correo electrónico: 

Municipio:                                                                C.P:                  Provincia: 
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Consiento expresamente las comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos a tales 

efectos el correo electrónico es:___________________________________________ 

Actividad/es que realiza e indicación de IAEs:___ 

 

Datos de la actividad para la que solicita la adhesión: 

Señale el apartado que proceda: 

__Autónomos, sean personas físicas (de alta en el Impuesto de Actividades Económicas como 

actividad empresarial) o societarias.  

__Microempresas, definidas como aquellas empresas con menos de 10 empleados y cuyo 

volumen de negocios anual o balance general anual no excede de 2 millones de euros.  

__Pequeñas empresas, definidas a efectos de esta convocatoria como aquellas con menos de 

20 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no excede de 4 

millones de euros. 

 

Domicilio fiscal:______________ 

Centro de trabajo:______________ 

Actividad abierta al público ubicada en:_________ 

Fecha de alta de la actividad:____________ 

 

___Actualmente está en alta en el Régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores 

por cuenta propia o autónomos (RETA) o en la Mutua profesional correspondiente y en 

Hacienda. 

 

__Estar dado de alta en el IAE  con anterioridad a la entrada en vigor del Estado de Alarma 

durante el año 2020. 

 

___Declaro que reúno todos los requisitos establecidos para obtener la condición de entidad 

adherida. 
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___Me comprometo a cumplir todos los requisitos de entidad adherida desde la presentación 

de la solicitud hasta el fin de la campaña ( 31-12-2020). 

___Declaro no estar incurso en causas de exclusión de entidad adherida. 

___Me someto a la actividad de control de cumplimiento de requisitos, aportación de 

documentos y a la no obstrucción de dicha actividad de comprobación que el Ayuntamiento me 

requiera en relación con las obligaciones derivadas de la adhesión. 

En Aljaraque, a ____ de ____ de2020 

 

Fdo.-_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA. De conformidad con lo dispuesto en la normativa de protección de datos personales, el Ayuntamiento de Aljaraque 

como responsable de su tratamiento, le informa que sus datos son tratados con la: Finalidad de gestionar su solicitud de adhesión en la 

campaña “Bono social/Comercio Local” dirigida al tejido empresarial y profesional del municipio de Aljaraque. Legitimación: art. 6.1.c) RGPD, 

cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento.  Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

oposición, limitación del tratamiento mediante escrito en el Registro General del Ayuntamiento de Aljaraque, o través del correo electrónico: 

dpd@ayuntamientodealjaraque.es. No se efectuarán cesiones de datos, salvo las previstas legalmente. Puede consultar información adicional y 

detallada en nuestra página web: www.ayto-aljaraque.es.  

 

mailto:dpd@ayuntamientodealjaraque.es
http://www.ayto-aljaraque.es/
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Documentación a presentar: 

 

Deberá presentarse el Anexo II (Solicitud) debidamente firmado, acompañado de los siguientes 

documentos: 

A. En caso de persona física:  

 

a) DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica.  

b) Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha 

de alta, el domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad.  

c) Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la 

Mutua profesional correspondiente.  

d) Certificado de estar al corriente con las obligaciones de la Hacienda Pública Estatal, 

autonómica, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Aljaraque o, en su defecto, la 

resolución de concesión de aplazamiento/fraccionamiento de deudas, junto al último 

certificado de carecer de deudas posterior a la concesión del aplazamiento. 

e) Certificado de la cuenta bancaria (IBAN y Swift) del titular de la actividad. 

 f) Dossier de precio social. 

 

B. En caso de personas jurídicas:  

 

a) NIF de la persona jurídica. 

b) Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica que indique la actividad 

económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el local de desarrollo de la 

actividad.  

c) Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud en 

caso de no ser la misma persona.  

d) DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica de la persona 

administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso de no ser la misma.  
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e) Alta en el régimen de la Seguridad social correspondiente de la persona administradora.  

f) Certificado de estar al corriente con las obligaciones de la Hacienda Pública Estatal, 

autonómica, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Aljaraque o, en su defecto, la 

resolución de concesión de aplazamiento/fraccionamiento de deudas, junto al último 

certificado de carecer de deudas posterior a la concesión del aplazamiento. 

g) Certificado de la cuenta bancaria (IBAN y Swift) del titular de la actividad.  

h) Dossier de precio social. 
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