
  

  

ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A LA 

HOSTELERIA Y PEQUEÑO COMERCIO DE HERRERA DEL DUQUE PARA 

REDUCIR EL IMPACTO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO COMO 

CONSECUENCIA DEL CIERRE TOTAL Y SUSPENSIÓN TEMPORAL DE 

ESTABLECIMIENTOS.: 

 

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA:  

Denominación fiscal: _____________________________________ 

CIF/NIF: _________________________________ 

Actividad de la empresa (IAE): __________________________________ 

Domicilio de la actividad (calle, número): _____________________________ 

Código postal: _________________ 

Localidad: ____________________________________________ 

Provincia: _______________________________________________ 

 

DATOS PERSONALES:  

Nombre y apellidos del titular o representante: ______________________________ 

NIF: _____________________ 

Denominación notificaciones: ________________________ 

Código postal: ______________ 

Localidad: ___________________________________ 

Provincia: __________________ 

Teléfono: _________________ 

Correo electrónico: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

DECLARA BAJO JURAMENTO  

 

1. Que no está incurso en las prohibiciones para ser receptor para el pago establecido en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en concreto apartados 2 y 3 del 

artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la misma. 

2. Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias de 

subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

3. Que se compromete a la comunicación de subvenciones concedidas con anterioridad a la 

presentación de las ayudas recibidas con la misma finalidad y el compromiso de comunicar a la 

mayor brevedad posible las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud 

antes de la resolución de la misma. 

4. Que no supera los límites máximos de la ayuda de mínimis establecidos por la Unión 

Europea. 

5. Que el establecimiento ha permanecido cerrado desde el 

día_______________________________________ y hasta 

el_________________________________________.   

 

Y solicita subvención de ayudas económicas DESTINADAS A LA HOSTELERÍA Y 

PEQUEÑO COMERCIO DE HERRERA DEL DUQUE,  PARA REDUCIR EL 

IMPACTO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO COMO 

CONSECUENCIA DEL CIERRE TOTAL Y SUSPENSIÓN TEMPORAL DE 

ESTABLECIMIENTOS, asumiendo y haciéndose plenamente responsable de las 

declaraciones formuladas y de la veracidad de todos los datos consignados en la misma.  

 

 

En _______________________________, a _______ de 

_______________________________________ de 2021. 

 

 

 

 

 Fdo.: ________________________  


