
ANEXO I 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AUTÓNOMOS Y MICOEMPRESAS 

AFECTADOS POR LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA 

CIUDAD DE TARAZONA 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre NIF: Cargo: 

Dirección a efectos de notificaciones Municipio/Provincia 

Código Postal Teléfono email 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS POR EL BENEFICIARIO 

□Anexo II (Declaración Responsable)

□Fotocopia DNI solicitante

□Fotocopia CIF microempresa y copia de poder de representación y DNI, en su caso

□Certificado de situación en el censo de actividades económica de la AEAT

□ Certificado de estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social

□Ficha de Terceros

□ Modelo 390 del ejercicio 2019 y 2020

□ Para la acreditación de microempresa Impuesto de Sociedades del último ejercicio.

En _______________________  a ________ de ____________ de 202_ 

Fdo: __________________ 

Nombre: NIF CIF: 

Domicilio social: Teléfono email 



 
 

La presentación de este anexo implica a los efectos previstos en el artº 5 de Ley Orgánica 15/1999 

de Protección de Datos de carácter personal el consentimiento de los afectados para su inclusión 

en el fichero de datos correspondiente de este Ayuntamiento con la finalidad exclusiva de gestión 

administrativa de relaciones con terceros, de uso interno, siendo tratados de forma confidencial. 

El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición en 

relación a los mismos en cualquier momento y en los términos previstos en la legislación vigente 

y dirigiéndose a la Alcaldía-Presidencia 
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