Ajuntament d’Alcoi
ANEXO 5
DOCUMENTACIÓN QUE SE HA DE ADJUNTAR A LA SOLICITUD.
PROGRAMA PARA MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO QUE EL COVID-19 ESTÁ PROVOCANDO
EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS PARA HACER
FRENTE A LOS GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL DE NEGOCIO Y GASTOS DE INTERESES DE
PRÉSTAMOS DE ADQUISICIÓN DE LOCAL DE NEGOCIO. AÑO 2020.

A.- En caso de persona física:
• Declaración Responsable firmada por la persona interesada o representante legal de la
persona o entidad solicitante.
• Ficha de mantenimiento de terceros cumplimentada, y sellada por la entidad bancaria.
• En su caso, poder de representación para la tramitación por comparecencia electrónica.
• DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica.
• 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.
• Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la
Mutua profesional correspondiente.
• Contrato de alquiler o préstamo hipotecario del local afecto a la actividad económica, y
justificantes bancarios de los pagos del alquiler mensual y de los intereses afectos al
préstamo por adquisición del local.
En el caso de que hubiesen presentado documentación al PROGRAMA REACTIVA ALCOI, sólo
deberán acompañar a la solicitud la siguiente documentación:
•
•
•

Declaración responsable.
Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su
fecha de alta, el domicilio fiscal y en su el del local de desarrollo de la actividad.
Contrato de alquiler o préstamo hipotecario del local afecto a la actividad económica, y
justificantes bancarios de los pagos del alquiler mensual y de los intereses afectos al
préstamo por adquisición del local.

B.- En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras
entidades económicas sin personalidad jurídica:
•
•
•
•

•

Declaración Responsable firmada por la persona interesada o representante legal de la
persona o entidad solicitante.
Ficha de mantenimiento de terceros cumplimentada, y sellada por la entidad bancaria.
CIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica.
Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica, sociedad civil,
comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica que indique
la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el local de
desarrollo de la actividad.
Contrato de constitución de la sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica.
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•

Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en
el correspondiente Registro.
Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la
solicitud, en caso de no ser la misma persona.
DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica, de la persona
administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso de no ser la misma.
Contrato de alquiler o préstamo hipotecario del local afecto a la actividad económica, y
justificantes bancarios de los pagos del alquiler mensual y de los intereses afectos al
préstamo por adquisición del local.

•
•
•

En el caso de que hubiesen presentado documentación al PROGRAMA REACTIVA ALCOI, sólo
deberán acompañar a la solicitud la siguiente documentación:
•
•
•

Declaración responsable.
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.
Contrato de alquiler o préstamo hipotecario del local afecto a la actividad económica, y
justificantes bancarios de los pagos del alquiler mensual y de los intereses afectos al
préstamo por adquisición del local.

En el supuesto que la empresa (pymes, micropymes, autónomos y otros colectivos sujetos a
mutualidades), que realice la solicitud de subvencion tuviese concedido un
aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social, con
la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con la Tesorería Municipal, deberá presentar
con la solicitud, la resolución de concesión del mismo junto al último certificado de carecer de
deudas posterior a la concesión del aplazamiento.
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