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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Identificación de la persona trabajadora por cuenta propia, empresa o 

comunidad de bienes: 

REPRESENTANTE: 

DNI: 

DECLARA RESPONSABLEMENTE:  

[ ] Que la empresa/comunidad de bienes a la que represento reúne los requisitos para 
solicitar la subvención convocada por el Ayuntamiento de Espejo para reactivación de la 
actividad económica del municipio, en la siguiente modalidad (marcar con X lo que proceda): 

[  ] CIERRE TEMPORAL: 

. CNAE actividad: ______________________ 

. EPÍGRAFE IAE: _______________________  

[  ] DISMINUCIÓN INGRESOS: 

. Ingresos obtenidos segundo trimestre 2020:  _____________________ euros. 

. Ingresos obtenidos segundo trimestre 2019, o, en caso de no estar dado de alta en 2019, 

primer trimestre 2020 o periodo alta 2020: ______________________ euros. 

[ ] Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta por el estado de 

alarma no se ha visto compensada por un incremento de la facturación mediante un 

aumento del volumen de negocio online o telefónico de la persona solicitantes. 

[ ] Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la ayuda a la finalidad 

prevista en estas Bases. 

[  ] Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición 

de beneficiaria y para ser receptora del pago de acuerdo a la normativa de subvenciones y 

que así mismo se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas 

beneficiarias de subvenciones establecidas en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre. 

[  ] Que la persona solicitante (marcar lo que proceda): 

[  ] Ha obtenido otras subvenciones o ayudas concedidas con anterioridad a la presentación 

de esta ayuda con la misma finalidad. 

[ ] No ha obtenido otras subvenciones o ayudas concedidas con anterioridad a la 

presentación de esta ayuda con la misma finalidad: 
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Órgano concedente: _____________________________________________ 

Fecha concesión:________________________________________________ 

Importe: ______________________________________________________ 

[  ] Asume el compromiso de comunicar a la mayor brevedad posible las ayudas obtenidas 

con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la resolución de la misma. 

En Espejo, a ______________ de __________________ de 2020. 

 

 

 

Firmado: D/Dña.____________________________________ 

 

 


