
 
 
 

Página 10 de 13 

 

ANEXO I 

SOLICITUD AYUDAS MUNICIPALES PARA LA HOSTELERÍA DE GALAPAGAR DIRIGIDAS A 

PALIAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS PRODUCIDOS POR LA CRISIS SANITARIA DE LA COVID-19 

 

I. DATOS DEL INTERESADO 

 
A. DATOS DEL SOLICITANTE 

 

Apellidos…………………………………………………………………………………………………….

Nombre……………………………………………………..DNI/NIE/Pasaporte:…………..….............. 

B. DATOS DE LA MICROEMPRESA 
 

Denominación Social……………………………………………………………………………………… 

Forma Jurídica …………………………………………………..NIF……………………………………. 

C. REPRESENTANTE LEGAL 
 

Apellidos…………………………………………………………………………………………………… 

Nombre……………………………………………………..DNI/NIE/Pasaporte:…………..….............. 

II. DATOS DE CONTACTO  

 

Domicilio de la Actividad…………………………………………………………………………………... 

Población…………………………Código Postal……………..Teléfono………………………………. 

Correo electrónico (mayúsculas)………………………………………………………………………… 

III. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES                 Correo postal             Correo electrónico 

 

Domicilio a efectos de notificación……………………………………………………........................... 

Población……………………………Código Postal……………..Teléfono…………………….……… 

Correo electrónico (mayúsculas)…………………………………………………………………………                                                                           

IV. DOCUMENTACION ADJUNTA (Marque con una X la documentación que aporta junto con la solicitud) 
 

DNI, NIE, y/o Pasaporte vigente del solicitante o solicitantes 

NIF de la empresa 

Documento acreditativo de la condición de representante, en caso de que nos sea la misma persona que presenta 
la solicitud 

Acreditación/ Resolución de la Licencia de Actividad otorgada por el Ayuntamiento de Galapagar 
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Resolución del reconocimiento de alta: RETA (Régimen Especial Trabajadores por cuenta propia o Autónomos) 
o Certificado de alta emitido por la Mutua Profesional que corresponda, del solicitante o solicitantes 

Acreditación del alta en el IAE del solicitante o solicitantes 

Certificados acreditativos de que el solicitante o solicitantes se halla al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias (Agencia Estatal de Administración Tributaria) y frente a la Seguridad Social (Tesorería 
General de la Seguridad Social), a efectos de poder obtener subvenciones  

Certificado actualizado de situación en el censo de actividades económicas de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, donde se indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y, en 
su caso, el del local de desarrollo de la actividad, del solicitante o solicitantes 

Justificantes de pago de los gastos y/o inversiones realizadas para garantizar medidas de seguridad, prevención       
y contención de la COVID-19, incluida la adquisición de elementos de adaptación de terrazas 

V. DECLARACIONES RESPONSABLES  
 

Declaración responsable de motivos de no exclusión según ANEXO II. 

Declaración responsable del mantenimiento de la actividad y la plantilla de trabajadores según ANEXO III 

VI. CONFIRMACIÓN DE EMPADRONAMIENTO (Marque con una X) 
 

Confirmo mi empadronamiento y/o Licencia de actividad en el municipio de Galapagar 

VII. DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 
 
IBAN……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Adjunto documento acreditativo del número de cuenta a nombre del solicitante 

VIII. SOLICITUD, FECHA Y FIRMA 
 

Solicito la concesión de la ayuda municipal para la hostelería de Galapagar dirigida a paliar los efectos económicos 
producidos por la crisis sanitaria de la COVID-19 

 
En……………………………………………a ……….. de ………………………………. de 2020 

 
FIRMA del solicitante 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsable del tratamiento de los datos personales: Ayuntamiento de Galapagar, Plaza del Presidente Adolfo 
Suárez. 
Finalidad del tratamiento: Gestión de las solicitudes de ayudas municipales para la hostelería de Galapagar, dirigidas 
a paliar los efectos económicos producidos por la crisis sanitaria de la COVID-19. Comprobación de los datos para 
verificar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de los beneficiarios, así como, posterior inspección, seguimiento 
y control de las ayudas concedidas. 
Base jurídica del tratamiento: art. 6.1 c) RGPD - el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento; art. 6.1 e) RGPD - el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
Solicitud de ejercicio de derechos de protección de datos: protecciondedatos@galapagar.es. 
Delegado de Protección de datos: dpo@galapagar.es.  
Destinatarios de los datos: La lista definitiva de solicitudes excluidas y admitidas, notificaciones y avisos serán 
publicados en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Galapagar, así como en su página web, y en su caso, en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
Información adicional: transparencia.galapagar.es / Protección de Datos / Información Adicional / Empleo, Desarrollo 
Local y Comercio / Comercio y Consumo / Solicitudes. 
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ANEXO II 
DECLARACION RESPONSABLE DE MOTIVOS DE NO EXCLUSION 

 
Debe marcar con una X para declarar expresamente el contenido de cada apartado 
 
La persona abajo firmante DECLARA EXPRESAMENTE: 
 

Que la actividad desarrollada se ha visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto en el del RD 463/2020 
de 14 de marzo, y RD 465/2020, de 17 de marzo, que modifica el artículo 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo. 

 Declara estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, la Agencia Estatal Tributaria 
y con la Hacienda Municipal impuestas por la normativa vigente. 

Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta por el estado de alarma ha sufrido una 
reducción en la facturación, por tanto,  no se ha visto compensada mediante un incremento del volumen de negocio 
online o telefónico. 

Que la empresa solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y para ser 
receptora del pago de acuerdo a la normativa de subvenciones y que así mismo se compromete al cumplimiento 
de las obligaciones de las personas beneficiarias de subvenciones establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. 

Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de otras subvenciones o ayudas concedidas con 
anterioridad a la presentación de esta ayuda con la misma finalidad y se compromete a comunicar a la mayor 
brevedad posible las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la resolución 
de la misma. 

 
Así mismo, declara responsablemente la veracidad y vigencia de la documentación aportada junto con la solicitud 
para la concesión de ayuda municipal para establecimientos hosteleros (autónomos y microempresas) afectados 
por la crisis sanitaria COVID19 

 

 

En……………………………………………a ……….. de ………………………………. de 2020 
 

FIRMA del solicitante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Responsable del tratamiento de los datos personales: Ayuntamiento de Galapagar, Plaza del Presidente Adolfo 
Suárez. 
Finalidad del tratamiento: Gestión de las solicitudes de ayudas municipales para la hostelería de Galapagar, dirigidas 
a paliar los efectos económicos producidos por la crisis sanitaria de la COVID-19. Comprobación de los datos para 
verificar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de los beneficiarios, así como, posterior inspección, seguimiento 
y control de las ayudas concedidas. 
Base jurídica del tratamiento: art. 6.1 c) RGPD - el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento; art. 6.1 e) RGPD - el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
Solicitud de ejercicio de derechos de protección de datos: protecciondedatos@galapagar.es.  
Delegado de Protección de datos: dpo@galapagar.es.  
Destinatarios de los datos: La lista definitiva de solicitudes excluidas y admitidas, notificaciones y avisos serán 
publicados en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Galapagar, así como en su página web, y en su caso, en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
Información adicional: transparencia.galapagar.es / Protección de Datos / Información Adicional / Empleo, Desarrollo 
Local y Comercio / Comercio y Consumo / Solicitudes. 
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ANEXO III 

DECLARACION RESPONSABLE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDAD Y PLANTILLA 
TRABAJADORES A SU CARGO 

 
A. DATOS DEL SOLICITANTE 

 

Apellidos…………………………………………………………………………………………………...………………...…………. 

Nombre………………………………………………..…………..……..DNI/NIE/Pasaporte:……………….…..…...................... 

B. DATOS DE LA EMPRESA 
 

Denominación Social…………………………………………………..……………………………………………………………… 

Forma Jurídica …………………………………….…………..………………………..NIF…………………………………………. 

C. REPRESENTANTE LEGAL 
 

Apellidos………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre…………………………………………………………………..DNI/NIE/Pasaporte:…………..….................................. 

DECLARA (Debe marcar con una X para declarar expresamente lo que proceda): 

Que reuniendo las condiciones para ser beneficiario de las ayudas municipales establecidas en las presentes bases me 
comprometo expresamente a: 

Mantener la actividad empresarial durante 3 meses, como mínimo, a partir del día siguiente de la publicación de 
la resolución de concesión de esta ayuda. Si no se cumpliera se reintegrará la subvención concedida. 

Mantener como mínimo al 50% de la plantilla de trabajadores, que tenía a la fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, período de cierre obligatorio y/o disminución de la actividad. Se 
mantendrá durante 3 meses, contados a partir del día siguiente de la publicación de la resolución de concesión 
de esta ayuda. Si no se cumpliera se reintegrará la subvención concedida. 

En……………………………………………a ……….. de ………………………………. de 2020 
 

FIRMA del solicitante 
 

 
 

 
 
 
 

 
Responsable del tratamiento de los datos personales: Ayuntamiento de Galapagar, Plaza del Presidente Adolfo 
Suárez. 
Finalidad del tratamiento: Gestión de las solicitudes de ayudas municipales para la hostelería de Galapagar, dirigidas 
a paliar los efectos económicos producidos por la crisis sanitaria de la COVID-19. Comprobación de los datos para 
verificar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de los beneficiarios, así como, posterior inspección, seguimiento 
y control de las ayudas concedidas. 
Base jurídica del tratamiento: art. 6.1 c) RGPD - el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento; art. 6.1 e) RGPD - el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
Solicitud de ejercicio de derechos de protección de datos: protecciondedatos@galapagar.es.  
Delegado de Protección de datos: dpo@galapagar.es.  
Destinatarios de los datos: La lista definitiva de solicitudes excluidas y admitidas, notificaciones y avisos serán 
publicados en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Galapagar, así como en su página web, y en su caso, en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
Información adicional: transparencia.galapagar.es / Protección de Datos / Información Adicional / Empleo, Desarrollo 
Local y Comercio / Comercio y Consumo / Solicitudes. 
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