
 
 

 

ANEXO II_SOLICITUD GENERAL 

Convocatoria de Ayudas Directas Paréntesis destinadas a paliar los efectos de la pandemia sobre 

los sectores económicos más afectados de Los Montesinos en el marco del Plan Resistir. 

1. DATOS PERSONA/ EMPRESA SOLICITANTE 

 

 

2. SOLICITA: 

Ser admitida/o a la CONVOCATORIA DE AYUDAS DIRECTAS PARÉNTESIS 

DESTINADAS A PALIAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA SOBRE LOS SECTORES 

ECONÓMICOS MÁS AFECTADOS DE LOS MONTESINOS EN EL MARCO DEL PLAN 

RESISTIR 

3.- CONFIRMACIÓN DE CUENTA BANCARIA. 

☐ Habiendo presentado documento de domiciliación bancaria en procedimiento 
anterior y no habiéndose producido ningún cambio en los datos bancarios, confirmo 
la siguiente cuenta corriente de mi titularidad a los efectos de ingreso de la ayuda 
solicitada: 

IBAN (20 dígitos): 
 

E S   -     -     -   -           

* Aunque indique aquí el número de cuenta, éste no será válido si no ha presentado 
alguna vez “Modelo de Mantenimiento de Terceros” de esa cuenta bancaria en este 
ayuntamiento. 

 

4.- DOCUMENTACIÓN APORTADA JUNTO A ESTA SOLICITUD (marque la que proceda): 

En caso de persona física (autónomos/as) 

☐ DNI o NIE acompañado por pasaporte 

☐ Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su 

fecha de alta, el     domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad. 

☐ Informe de Vida Laboral actualizada

Nombre o Razón Social DNI/CIF 

Apellidos y Nombre de Representante (en su caso) DNI 

Dirección 

Localidad CP 

Teléfono Email 



 

 

 
 

 

En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades 

económicas sin personalidad jurídica: 

 

☐ CIF de la empresa / DNI o NIE representante firmante de la solicitud 

☐ Acreditación de poderes de la persona administradora 

☐ Escritura de Constitución y Estatutos 

☐ Certificado actualizado de Situación Censal donde consta la actividad económica con 

su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el local de desarrollo de la actividad. 

☐ En su defecto, declaración de epígrafes de IAE con fecha de alta. 

 
En todos los casos: 
 

☐ Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
(AEAT) 

☐ Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a  la 
Seguridad Social 

☐ Declaración sobre trabajadores a fecha 31/12/2020 (modelo normalizado Anexo III). 

☐ Informe de Vida Laboral de Código de Cuenta de Cotización de diciembre de 2020. 

☐ Declaración Responsable (modelo normalizado Anexo IV). 

☐  Sólo en caso de alta o modificación de cuenta, modelo de domiciliación bancaria 

(modelo normalizado Anexo V). No obstante, si el solicitante ya hubiera 

proporcionado a este ayuntamiento documento de domiciliación bancaria en otro 

proceso anterior y no se hubiera producido ningún cambio en los datos bancarios, no 

será necesario presentar el mencionado documento, aunque sí deberá confirmar 

dicho número de cuenta en el modelo de solicitud normalizado. 

☐ Modelo Cuenta Justificativa del Gasto ( Anexo VI)  

☐ Justificantes de los gastos según el artículo sexto 

☐ Declaración Mínimos ( Anexo VII) 

 

 
En Los Montesinos, a de de 2021 

 

 
Fdo.    

 
 
 

ILMO. SR. ALCADE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales le informamos que los datos recogidos se tratarán con la finalidad de gestionar el registro de entrada 

y salida de la documentación que remite. Destinatarios: En el caso de trámites o procedimientos en otras 

administraciones públicas, los datos serán aportados a las mismas. El responsable del tratamiento es Ayuntamiento de 

Los Montesinos y la dirección donde el interesado puede acceder, corregir, eliminar y portar sus datos, además de poder 

oponerse y limitar el uso de los mismos es Ayuntamiento de Los Montesinos, Plaza del Ayuntamiento 1, 03187 Los 

Montesinos. Alicante o contactando con nuestro Delegado de Protección de Datos al correo dpd@losmontesinos.org.  

mailto:dpd@losmontesinos.org

