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AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS DESTINADAS A EMPRESAS DEL 
MUNICIPIO DE SEVILLA LA NUEVA QUE HAYAN SIDO AFECTADAS EN SU 

SITUACIÓN ECONOMICA POR LA CRISIS SANITARIA COVID19 

EXPEDIENTE  Nº: 

1.- DATOS DE LOS/LAS SOLICITANTES

APELLIDOS Y NOMBRE DNI / NIE / PASAPORTE

RAZÓN SOCIAL CIF

DOMICILIO ESTABLECIMIENTO. NOMBRE DE LA VÍA Y Nº LOCALIDAD C. PÓSTAL

ACTIVIDAD NOMBRE COMERCIAL

TELÉFONOS CORREO ELÉCTRÓNICO

2.- DATOS BANCARIOS

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LA CUENTA (Coincidente con el solicitante): DNI / NIE:

IBAN Nº Cuenta

ES

3.- DECLARACIÓN SOBRE REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO

Declaro bajo mi responsabilidad estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, no estar incurso en 
ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de persona beneficiaria señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18/11/2003), y no incurrir en ninguna de las causas de incompatibilidad especificadas en la 
convocatoria. 

4.- DECLARACIÓN DE MANTENER LA ACTIVIDAD HASTA MARZO DE 2021

Declaro bajo mi responsabilidad que si soy beneficiario de la subvención que solicito, mantendré mi actividad económica abierta al publico durante el 
periodo establecido en las bases de esta convocatoria.

5.- AUTORIZACIÓN

Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Sevilla la Nueva a obtener los datos necesarios relacionados con esta solicitud y a llevar a cabo las 
actuaciones de control e inspección encaminadas a verificar el cumplimiento de las bases de la convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en su 
Ordenanza General de Subvenciones. 

6.- SOLICITUD

Por todo ello, solicito que me sea concedida la ayuda económica extraordinaria por realizar una actividad económica en el municipio de Sevilla la 
nueva. Declaro expresamente que todos los datos señalados en esta solicitud y la documentación presentada son ciertos y conocer las Bases 
Reguladoras de esta convocatoria y las responsabilidades que de su incumplimiento pudieran derivarse, aceptando, además, los compromisos y 
obligaciones que se deriven de la recepción de la ayuda en caso de resultar beneficiario. 

En Sevilla la Nueva, a  de  de  2020
Firmado: 

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se informa que los datos personales incorporados en el procedimiento de solicitud y, en 
su caso, justificación de la ayuda concedida serán incorporados en un fichero propiedad de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva con la finalidad de  la tramitación y gestión de 
su solicitud de subvención y para la realización, control y gestión de las operaciones derivadas de la misma. Puede ejercitar en los casos que se proceda, sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, Plaza de España, 1. 28609 Sevilla la Nueva - Madrid. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA 
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EXPEDIENTE  Nº: 

7.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 
(Imprescindible presentación de archivos en PDF y nombrados adecuadamente) 

REQUERIMIENTOS
(a cumplimentar por el 

Ayto)

A Fotocopia del Documento identificativo vigente (DNI, tarjeta de 
residencia, NIE) de la persona solicitante.  

B Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad, 
nombramiento del administrador y copia del CIF 

C Alta del IAE 

D Alta de Autónomos/ Alta de la empresa en la Seg. Social y 
trabajadores a su cargo 

E Licencia de Actividad o en su ausencia autorización para 
comprobación de oficio de la autorización de actividad por parte del 
Ayuntamiento. 

F Contrato de alquiler o escritura de préstamo hipotecario 
G Recibos de pago de hipoteca/alquiler de marzo, abril y mayo de 2020 
H Certificado de Titularidad bancaria 

RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN 

EXCLUSIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN 

Establecimient
o fuera de
Sevilla la nueva

DNI / NIE/ 
CIF

ESCRITURAS 
DE 

PRESTAMO 
O 

CONTRATO 
ALQUILER

RECIBOS 
DE PAGO

ALTA IAE

LICENCIA 
ACTIVIDAD

ALTA 
AUTONOMO Y 

TRABAJADORES 

A SU CARGO

Actividad 
reconocida 
como esencial 
Establecimient
o cerrado/ No
abierto al
publico

Fuera de plazo DOCUMENTACIÓN REQUERIDA/APORTADA 

Otros SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA 

Marcar  
documenta-

ción aportada

AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS DESTINADAS A EMPRESAS DEL 
MUNICIPIO DE SEVILLA LA NUEVA QUE HAYAN SIDO AFECTADAS EN SU 

SITUACIÓN ECONOMICA POR LA CRISIS SANITARIA COVID19 
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