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Etiqueta Registro de Entrada 

 

 

SOLICITUD DE AYUDA A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN DE LA CRISIS OCASIONADA POR EL COVID-19 

Política de Privacidad: Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente 
actividad de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Parla. Los datos personales serán recogidos y tratados por el Ayuntamiento de Parla con la finalidad correspondiente a cada una de las 
actividades de tratamiento que realiza y que están accesibles en el Registro de Actividades. El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por parte del 
Ayuntamiento de Parla, para el cumplimiento de misiones realizadas en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento, así como cuando la finalidad del tratamiento 
requiera su consentimiento, que habrá de ser prestado mediante una clara acción afirmativa.  
Puede consultar la base legal para cada una de las actividades de tratamiento que lleva a cabo el Ayuntamiento de Parla en el Registro de Actividades en la Sede Electrónica. 
Enlace: https://politicadeprivacidad.ayuntamientoparla.es 
La persona interesada podrá ejercer sus derechos ante el Ayuntamiento de Parla en la Plaza de la Constitución, 1, 28981, Parla (Madrid), como órgano responsable. 
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DESTINATARIO: CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES-CIE DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA (MADRID) 

1.- DATOS DEL/ DE LA INTERESADO/A: 

Apellidos y Nombre 
o Razón Social:        NIF:       

Teléfono Fijo:       Teléfono Móvil:       E-mail:        

2.- MEDIO DE COMUNICACIÓN, ELEGIR UNO DE LOS DOS (marcar con ): 

 
 Deseo ser notificado/a telemáticamente para este Procedimiento (Obligatorio Personas Jurídicas, Voluntario Personas Físicas): 

Se realizará un aviso al correo electrónico que se aporte en esta solicitud sobre la puesta a disposición por comparecencia electrónica 
para las Notificaciones Telemáticas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Parla (https://sede.ayuntamientoparla.es) 

  Deseo ser notificado/a por correo postal en el siguiente domicilio (Solo para Personas Físicas): 

Domicilio:        Nº:     Bloque:     Portal:     Escalera:     Piso:     Puerta:     

Código Postal:       Municipio:        Provincia:        

3.- DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE: 

Apellidos y nombre:        NIF:       

Teléfono Fijo:       Teléfono Móvil:       E-mail:        
 

4.- DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA Y CUENTA CORRIENTE DEL/DE LA BENEFICIARIO/A DE LA AYUDA: 

ENTIDAD:        DOMICILIO:       

IBAN: E S     --         --         --         --         --         
 

5.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 

 Declaro que soy conocedor/a de las bases reguladoras de la convocatoria, aceptando íntegramente su contenido. 

Asimismo, declaro que los datos indicados en el formulario de identificación de empresa son veraces y responden a la 
realidad de la empresa y que ésta cumple con los requerimientos en las mismas señalados. 
 

 Declaro que la empresa a la que represento no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones a que hace referencia 

el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o normativa aplicable en la materia propia de 
la Comunidad Autónoma correspondiente. 

 

 Declaro que, además de la presente petición de ayuda, ha presentado solicitud y/u obtenido ayudas públicas y/o privadas 
para la financiación de su actividad, sin que la suma de la cuantía de las mismas sobrepase el 100% del total de las pérdidas 
ocasionadas: 

ORGANISMO CONCEDENTE ANUALIDAD OBJETO DE LA AYUDA IMPORTE AYUDA DESCRIPCIÓN ACCIÓN SUBVENCIONADA 

     

     

     
     

 

 Declaro que la entidad solicitante se compromete a comunicar aquellas otras solicitudes que presente ante cualquier 
Organismo en el presente año, así como las ayudas que sean concedidas, a partir de la fecha de hoy. 
 

 Declaro que la entidad solicitante cumple la norma de minimis, según lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de 

18 de diciembre, de la Comisión Europea, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de 
la Unión Europea a las ayudas de mínimis. 

 

 Declaro que la entidad solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda 
del Estado y la Hacienda Autonómica, así como con la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Parla.  

 

      
Firma la Declaración Responsable el Solicitante o Representante: 

 

En Parla, a    de       de 20     

      

 

 

https://politicadeprivacidad.ayuntamientoparla.es/
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DESTINATARIO: CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES-CIE DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA (MADRID) 

6.- DOCUMENTACIÓN APORTADA POR PERSONA FÍSICA, AUTÓNOMO/A (marcar con ): 

 1.- Documento NIF del/de la Solicitante. 

 2.- Documento Firmado de Representación o Autorización, según Modelo de la Convocatoria. 

 3.- Documento de Identidad del/de la Representante o Autorizado/a. 

 4.- Certificado de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la Mutua profesional correspondiente. 

 5.- Certificado Hacienda actualizado de situación censal: indica fecha de alta de actividad, domicilio fiscal, local. 

 6.- Documento Bancario que acredite número y titularidad de la C/C en donde efectuar el ingreso de la subvención. 

 7.- Sujetos a Estimación Directa: Modelo 390 Resumen Anual del IVA de los ejercicios 2019 y 2020. 

 8.- Si no declara IVA-Tribute por Módulos/Estimación Objetiva: Libro Registro Facturas emitidas Ejercicios 2019 y 2020. 

 9.- Si no declara IVA-Tribute por Módulos/Estimación Objetiva: Declaración Responsable Autenticidad de Documentos. 

 10.- Si Tributa por Módulos/Estimación Objetiva: Certificado Tributario de Situación Censal. 

El Ayuntamiento de Parla consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes documentos, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 23.3 del RD/2006 (REGLAMENTO DE LA LEY DE SUBVENCIONES). 
Si el interesado no autoriza la consulta, deberá presentar la correspondiente documentación: 

 11.- Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria. 

 12.- Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. 

 13.- Certificado de estar al corriente de las obligaciones con el Ayuntamiento de Parla. 

 

7.- DOCUMENTACIÓN APORTADA POR PERSONA JURÍDICA (marcar con ): 

 1.- Documento NIF de la Persona Jurídica. 

 2.- Documento Firmado de Representación o Autorización, según Modelo de la Convocatoria. 

 3.- Documento de Identidad del/de la Representante o Autorizado/a. 

 4.- Contrato de Constitución Registrado: Sociedad Civil, Comunidad de Bienes, Entidad sin Personalidad Jurídica. 

 5.- Escritura de Constitución y Estatutos actualizados e Inscritos en el correspondiente Registro. 

 6.- Certificado de Alta en el Régimen  de la Seguridad Social correspondiente de la Persona Administradora. 

 7.- Certificado Hacienda actualizado de situación censal: indica fecha de alta de actividad, domicilio fiscal, local. 

 8.- Documento Bancario que acredite número y titularidad de la C/C en donde efectuar el ingreso de la subvención. 

 9.- Sujetos a Estimación Directa: Modelo 390 Resumen Anual del IVA de los ejercicios 2019 y 2020. 

 10.- Si no declara IVA: Impuesto de Sociedades de 2019. 

 11.- Si no declara IVA: Cuenta de Pérdidas y Ganancias cerrada a 31/12/2020. 

 12.- Si no declara IVA: Declaración Responsable en que la cuenta de PyG se presenta en Impuesto Sociedades de 2020. 

 13.- Comunidades de Bienes si no declara IVA: Libro de Registro de Facturas Emitidas de los ejercicios 2019 y 2020. 

 14.- CC.BB. no declara IVA-Tribute por Módulos/Estimación Objetiva: Declaración Responsable Autenticidad Documentos. 

 15.- Comunidades de Bienes si Tributa por Módulos/Estimación Objetiva: Certificado Tributario de Situación Censal. 

El Ayuntamiento de Parla consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes documentos, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 23.3 del RD/2006 (REGLAMENTO DE LA LEY DE SUBVENCIONES). 
Si el interesado no autoriza la consulta, deberá presentar la correspondiente documentación: 

 16.- Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria. 

 17.- Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. 

 18.- Certificado de estar al corriente de las obligaciones con el Ayuntamiento de Parla. 
 

      
Firma la Solicitud de Ayuda el Solicitante o Representante: 

 

En Parla, a    de       de 20     
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