
 
 

 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

 
ANEXO 1 

  
Nombre:…………………………..Primer apellido: Segundo 
apellido:………………………………, Domicilio:…………………………………… 
………………………………………, Localidad: ……………………………..,
 Códigopostal: 
……………………., D.N.I número: …………………...…………............. 
Teléfono………………………………Correo Electrónico:……………………………... 
DATOS BANCARIOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (A efectos del pago de la 
subvención) 
Entidad: ……………………….……, Número de cuenta (código 
IBAN)……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
……….. 
SOLICITA 
Al Ayuntamiento del Valle de Erro, ser admitido en la Convocatoria de ayudas para paliar los 
efectos del COVID-19 en las actividades económicas que se desarrollan en su término 
municipal, afectadas por las medidas de contención establecidas en la Declaración del Estado 
de Alarma, solicitando la siguiente ayuda (marque sólo uno): 
 
□ Subvención de 600 euros (punto 6.1.) de las Bases) 
□ Subvención de 300 euros (punto 6.2.) de las Bases) 
 
Y al efecto: 
DECLARO no hallarme incurso/a en ninguna de las causas de prohibición enumeradas en el 
artículo 13 la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su 
Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
DECLARO no estar cumpliendo sanciones administrativas firmes ni una sentencia firme 
condenatoria o, en su caso, de no estar pendiente de cumplimiento de una sanción o sentencia 
condenatoria impuesta por ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias 
por razón de sexo o de género. Igualmente declaro que no he sido excluido del acceso a los 
beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo por la comisión de 
infracciones muy graves, de conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto. 
DECLARO que reúno el resto de los requisitos exigidos en la presente convocatoria de 
ayudas económicas, aprobada por Acuerdo del Pleno Municipal de 30 de diciembre de 2020. 
DECLARO que son ciertos cuantos datos anteceden y soy consciente que la ocultación o 
falsedad de los mismos pueden ser motivo suficiente para la cancelación del expediente, sin 
perjuicio de las demás acciones administrativas o incluso penales que en su caso procedan. 
 
Asimismo, AUTORIZO expresamente al Ayuntamiento del Valle de Erro para el tratamiento 
informatizado y la cesión de mis datos personales exclusivamente para la correcta tramitación 
de las ayudas. 
 
Justificantes aportados: 
□Fotocopia DNI/NIF. 



 
 

□Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social y con Hacienda 
Tributaria de Navarra. 
□ Justificante de estar afiliado y de alta en la fecha de la declaración del estado de 
alarma, en el Régimen especial de la Seguridad Social como autónomo, así como en el 
momento de la solicitud de esta subvención. 
□ Declaración responsable de los importes facturados en los periodos de facturación. 
Tributen por IVA: Libro del IVA. Tributen por módulos el IVA: Relación de ventas de los 
periodos establecidos. Quienes no estén obligados a llevar los libros que acreditan el volumen 
de actividad, deberán acreditar la reducción por cualquier medio de prueba admitido en 
derecho. (para ayuda del punto 6.2. de las Bases) 
  
 
En Lintzoain a, …………… de de 202… 
Firma 
 


