
 

 
SOLICITUD DE AYUDAS MUNICIPALES A AUTÓNOMOS/A 

PLAN REACTIVACIÓN ECONOMÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE TARAZONA DE LA MANCHA 
 

Datos de la empresa o entidad solicitante y representante (en su caso) 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA 

 

Razón social: 
 

CIF/NIE/DNI 

 Domicilio: 
 

C.P.  

Tfno: 
 

 Email:  

 

Nombre y Apellidos (Representante) 
 

DNI 

Tfno. 
 

Email:  

 
AYUDAS A SOLICITAR   Línea 1. Ayuda Reactivación y/o Reapertura           Línea 2. Ayuda Alquiler Local 
 

Documentación a acompañar a la solicitud: 
 
Para ambas líneas: 
 

a) Documentación acreditativa e identificativa del solicitante: 
a.1) En el caso de persona física: Fotocopia del DNI/NIF 
a.2) En el caso de personas jurídicas o entidades formadas por más de un autónomo: Fotocopia del CIF, DNIS, 
escritura de constitución y modificaciones posteriores y copia del poder acreditativo del representante legal, 
Contrato firmado por los autónomos/as donde aparezca su identificación. 
b) Declaración responsable del representante legal de la entidad de no estar incursos en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiarios a que hace referencia el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 
c) Declaración responsable del representante legal de la entidad, acreditativa de no tener deuda alguna 
pendiente con el Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha,  
d) Certificados del beneficiario de estar al corriente con Seguridad Social y con la Agencia Estatal Administración 
Tributaria 
e) Vida laboral del beneficiario. 
f) Recibos mensuales de liquidación de cotización a la Seguridad Social, con su justificante de pago 
correspondiente. (3 últimos recibos) 
g) Certificado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y el 
del local donde desarrolla de la actividad 
h) Ficha de terceros 
i) Licencia de actividad o declaración responsable de haberla solicitado al Ayuntamiento, antes del 14 de marzo 
de 2020, salvo que esté exento de obtenerla. 

 
Para Línea 1: 

 
a) Certificados del reconocimiento, aprobación y pago de la prestación por cese de actividad y su importe 

correspondiente,  
b) Recibos justificantes de haber percibido la prestación extraordinaria por cese de actividad 

 
Para Línea 2: 

 
a) Contrato de alquiler del local donde se desarrolla la actividad a nombre del beneficiario: reflejando local, 
actividad, arrendador y arrendatario y renta de alquiler  
b) Recibos de la renta de alquiler de los meses de abril, mayo y junio, y justificante de pago de los mismos en el 
mes correspondiente. 

 
En Tarazona de la Mancha a  ____ de _____________________ del 2020 

 
 
 
    Fdo._______________________________________________ 

Ayuntamiento de 

Tarazona de la 

Mancha 

 


