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Ajuntament de Busot
ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR A LAS PERSONAS
AUTÓNOMAS, MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS DEL
CORONAVIRUS COVID-19.
DATOS SOLICITANTE
Nombre y apellidos o razón social

NIF/NIE/Pasaporte

Domicilio

Provincia

CP

Teléfono

Municipio

Correo electrónico

DATOS REPRESENTANTE (en su caso)
Nombre y apellidos o razón social

NIF/NIE/Pasaporte

Domicilio

Provincia

CP

Teléfono

Municipio

Correo electrónico

DECLARACION RESPONSABLE.
El solicitante declara bajo su responsabilidad:
✔ Que acepta íntegramente el contenido de las bases y que conoce que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones

establecidas en las bases, dará lugar a la revocación de la ayuda concedida, de acuerdo con el procedimiento y plazos
previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
✔ Declaro no estar incursa en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, según lo dispuesto en

el artículo 13 de la Ley 38/2003 general de subvenciones
✔ Declaro que son ciertos los datos que figuran en la solicitud y me comprometo a destinar el importe concedido al objetivo

de la ayuda
✔ Declaro que dispongo del título habilitante para proceder al funcionamiento de la actividad económica que desarrollo

concedida por el Ayuntamiento
✔ Declaro que mantendré mi actividad hasta el 30 de septiembre de 2020 desde la entrada en vigor del Real Decreto

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
✔ Declaro mi compromiso de justificación de la subvención conforme a lo establecido en la base 11 en el plazo establecido

para ello en las presentes bases.
✔ Declaro que mi facturación correspondiente al segundo trimestre de 2020 ha sufrido una minoración de al menos el 40%

respecto al último trimestre de 2019.
✔ Que SÍ

/ NO
(marcar lo que proceda), se ha solicitado u obtenido otras subvenciones o ayudas para las actividades
objeto de la solicitud.
En el caso afirmativo relacionar a continuación las ayudas obtenidas:
ORGANISMO
IMPORTE SOLICITADO
IMPORTE CONCEDIDO
……………………………………
………………………………..
………………………………
……………………………………
………………………………..
………………………………
Busot, a ________ de ___________ de 2020

Fdo. _______________________________

