SOLICITUD DE AYUDA PLAN PARÉNTESIS

DATOS DEL SOLICITANTE (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA)
Nombre y Apellidos o Razón social
Dirección

NIF
Teléfono
E-mail

DATOS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA:
Fecha de alta:

Importe solicitado:

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD
1.- CNAE DE LA
ACTIVIDAD:
2.- DOMICILIO FISCAL:
3.- DIRECCIÓN DONDE
SE DESARROLLA LA
ACTIVIDAD:
4.- EN CASO DE CB, %
DE PARTICIPACIÓN:
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Certificado actualizado de Situación Censal (NO CERTIFICADO DE IAE)
Ficha de mantenimiento de terceros según modelo normalizado
Certificado de titularidad bancaria.
Informe de vida laboral del titular o titulares de la actividad, actualizado.
Documentación acreditativa del número de trabajadores a 31 de diciembre de 2020, adjuntando los TC2(RNT) del mes de
diciembre.
Facturas por importe neto solicitado (impuestos no subvencionables excluidos), correspondientes a gastos corrientes de
la actividad y sus correspondientes justificantes de pago.
Certificados de estar al corriente de pagos con la Agencia Estatal Tributaria y con la Seguridad Social.
Documentación acreditativa de los gastos corrientes incurridos reflejados en la cuenta justificativa.
Cuando se ejerza la actividad a través de una Comunidad de Bienes, el modelo 184 correspondiente al ejercicio 2.020, o
en su defecto, escritura pública de constitución o contrato privado firmado por todas las partes donde se acredite el
porcentaje de titularidad y certificado de situación censal correspondiente a la comunidad de bienes.
Cuando se trate de trabajadores autónomos que realicen su actividad a través de una cooperativa de trabajo asociado,
certificado emitido por la cooperativa, con expresión de su condición de cooperativa de trabajo asociado, sus datos
identificativos, y los del cooperativista, la fecha de adquisición de dicha condición y que el mismo se encuentra incluido
en el régimen de trabajadores autónomos. Además se aportará el certificado de situación Censal de la cooperativa.
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SOLICITUD DE AYUDA PLAN PARÉNTESIS

RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS (Totalizadas por proveedor).
GASTOS DEDUCIBLES

TOTAL IMPORTE

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL
CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL AUTÓNOMO
CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
RESTO GASTOS DE PERSONAL (NOMINAS)
TOTAL 1
OTROS GASTOS DEDUCIBLES (DETALLAR PROVEEDOR)

TOTAL IMPORTE

TOTAL 2
TOTAL GASTOS DEDUCIBLES 1 + 2

Deben adjuntarse las facturas o documentos justificativos de los gastos relacionados y sus justificantes de pago.
Atenderán al concepto de gastos subvencionables definidos en la convocatoria de la presente ayuda, el solicitante o la
entidad de la que sea participe figurará como destinatario y cumplirán los requisitos establecidos en el en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación.
En ningún caso se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, las notas de entrega, tickets de caja,
justificantes de TPV ni facturas proforma.
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SOLICITUD DE AYUDA PLAN PARÉNTESIS

OTRAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE GASTOS CORRIENTES DE LA ACTIVIDAD:
(CUMPLIMENTAR SOLO EN EL CASO DE CONCURRENCIA CON OTRAS SUBVENCIONES)
ENTIDAD CONCEDENTE

FECHA

IMPORTE

TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN

IMPORTE

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
IMPORTE IMPUTADO AL AYUNTAMIENTO DE MASSANASSA
IMPORTE IMPUTADO A
IMPORTE IMPUTADO A
OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS (Pendientes de concesión):
ENTIDAD

FECHA SOLICITUD

IMPORTE

DECLARACIONES RESPONSABLES:
Por la presente, en calidad de solicitante de esta ayuda, DECLARO
No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario a que hace referencia el artículo 13 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones
En el supuesto de tratarse de una microempresa, que reúne los requisitos establecidos para ser microempresa de
conformidad con el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 y cuenta que con un
máximo de 10 personas trabajadoras a su cargo.
Que las facturas o justificantes de gasto relacionados responden directamente a la actividad subvencionada y que no han
sido utilizados para la justificación y obtención de otras ayudas públicas.
Igualmente DECLARO que dispongo de la documentación acreditativa de las circunstancias anteriores, la cual pondré a
disposición del Ayuntamiento de Massanassa cuando me sea requerida y en todo caso, con la justificación de las ayudas que en
su caso me sean concedidas
EL/LA BENEFICIARIO
Fdo.:

Pç. Escoles Velles, 1
46470 Massanassa

 96 125 5500
96 125 1754



www.massanassa.es

PAGINA 3 DE 3

info@massanassa.es

SEC-050-2104_sp

