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SOLICITUD-DECLARACIÓN RESPONSABLE 
AYUDAS A MICROEMPRESAS DE PUENTE LA REINA/GARES AFECTADAS POR LA 

CRISIS SANITARIA DEL COVID-19. 

1. SOLICITANTE 

Apellidos/Razón 
Social 

      NIF/CIF       

Nombre       Teléfono       

Dirección       Población       

Email       Código postal       

IBAN Cuenta bancaria ES      

Forma de tributación Seleccionar de la lista desplegable 

 

2. REPRESENTANTE (si diferente a solicitante) 

Apellidos       NIF       

Nombre       Teléfono       

Dirección       Población       

Email       Código postal       

 

3. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Epígrafe I.A.E.*       Fecha de alta en el I.A.E.       

Actividad       
*Indicar actividad principal. 

 

4. INFORMACIÓN PARA CÁLCULO DE LA AYUDA 

BENEFICIOS ANUALES DE LA MICROEMPRESA* 
Rendimiento neto en 

euros anual ** 
(si no tiene, poner 0) 

Casilla 

 Beneficios de la actividad económica año 2018                                                              € A 

 Beneficios de la actividad económica año 2019                                                              € B 

Media (A+B/2)       €       C 

 Beneficios de la actividad económica año 2020                                                              € D 

*Tabla no necesaria de cumplimentar en caso de tributación en el régimen de módulos. 
** Según el régimen de tributación de la empresa. En IRPF es la suma de la base general antes de compensaciones (casilla número 515 en 
declaración de la renta 2019) y la base imponible parte especial del ahorro (casilla número 8841 en declaración de la renta 2019). En el caso 
de declaraciones conjuntas será tenida en cuenta únicamente la columna de la persona solicitante de la ayuda. En tributación por Impuesto de 
Sociedades se refiere al resultado antes de impuestos del impuesto de sociedades (S-90, casilla 1890). 
 

Nº personas trabajadoras en la empresa contratadas por cuenta ajena con 
contrato indefinido en febrero de 2020 

      

Grupo  Seleccionar de la lista desplegable 

 

AYUDAS RECIBIDAS, con la misma finalidad que la presente, EXENTAS DE TRIBUTACIÓN en 2020 

Descripción de la ayuda recibida Cantidad recibida y/o reconocida 

       € 

       € 

       € 

       € 

Suma 0 € 

  

Reducción de beneficios en 2020 teniendo en cuenta ayudas recibidas 0 €       
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5. CALCULO DE LA CUANTÍA DE LA AYUDA A SOLICITAR 

Grupos de microempresas  Cuantía  

 Personas autónomas que tributan en módulos                                                        150 € 

 Empresas del GRUPO 1 (máximo 600 €)       € 

 Empresas del GRUPO 2 (máximo 1.000 €)       € 

 

Cuantía a solicitar       € 

 

6. AUTORIZACIÓN 

Autorizo al tratamiento de los datos proporcionados en esta solicitud de ayuda para la 
finalidad de tramitación de la ayuda. 

 
 
 

 Autorizo 

 

7. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
(marcar sólo la que se presenta) 

Documentación acreditativa de la personalidad: 

 
NIF de la persona solicitante o representante, así como documento de nombramiento de la 
representación. NIF de la persona promotora o representante, así como documento de nombramiento de la representación. 

 CIF de la empresa solicitante. 

 
En su caso justificante de que figura de alta como autónoma o autónomo en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social o en una Mutualidad de Previsión Social, desde el 14.3.2020 
hasta la fecha de esta solicitud. 

 
Documentación que acredita la reducción de los beneficios de la actividad.  
Declaraciones tributarias de los ejercicios 2018, 2019 y 2020.  

 
En su caso documentación acreditativa de la plantilla laboral de la empresa con referencia a febrero de 
2020. 

 Certificados de situación ante la Seguridad Social y Hacienda Foral de Navarra. 

 

En el caso de personas autónomas que tributen por módulos Resolución o comprobante del cobro de la 
ayuda a trabajadores y trabajadoras autónomas de Gobierno de Navarra (Orden Foral 17/2020, de 13 de 
mayo, por la que se establece el procedimiento de concesión de las ayudas a las trabajadoras y 
trabajadores autónomos) y/o la prestación extraordinaria regulada en el artículo 17 del Real Decreto–ley 
8/2020, de 17 de marzo. 

 
 

 
 

La persona que solicita la ayuda firma esta solicitud-declaración responsable que consta de 4 páginas. 

 
Firma de la persona solicitante o representante 

Fdo. D. / Dña.:       

Lugar y fecha:      ,   /  /     
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LA PERSONA SOLICITANTE DE LA AYUDA DECLARA (en su nombre o en representación de 
la microempresa en la que actúa): 

 
 

1. Que reúne los siguientes REQUISITOS exigidos para la obtención de la ayuda solicitada: 
 

a) Persona física dada de alta en el régimen de autónomo o empresas, en ambos casos 
calificadas como microempresa. Es decir, con menos de 10 personas trabajadoras contratadas 
(entendida una persona trabajadora como una jornada completa que habitualmente comprende 
40h semanales a no ser que en su convenio especifique otro número de horas como jornada 
completa, por lo tanto con un máximo de contratos de 400 h semanales) y volumen negocio 
anual o balance no superior a 2 millones de euros. 
 
b) Actividad iniciada y con alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en el 
municipio de Puente la Reina/Gares con anterioridad al 14 de marzo de 2020 según datos 
fiscales y de seguridad social. 
 
c) En el caso de persona jurídica, consta como sociedad limitada, sociedad anónima, 
cooperativa, comunidad de bien o sociedad civil. 
 
d) El 14 de marzo de 2020 no era perceptora de la prestación por desempleo o de la 
correspondiente por CESE de actividad, regulada en los Artículos 327 y Siguientes del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por el Real decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre. 
 
e) No encontrarse incursas en alguna de las prohibiciones previstas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
f) No estar cumpliendo sanciones administrativas firmes ni una sentencia firme condenatoria, por 
ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de 
género, por incumplimiento de la legislación laboral o, en su caso, están pendiente de 
cumplimiento de sanción o sentencia impuesta por dichos motivos. 
 

2. Que reúne los siguientes REQUISITOS ESPECÍFICOS para obtener la ayuda que se indica a 
continuación:  
 
2.1. Personas autónomas que tributaron en 2018, 2019 y/o 2020 en el régimen de estimación 

objetiva (módulos): 
 

a) Tener reconocida la prestación extraordinaria regulada en el artículo 17 del Real Decreto–ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarios para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, o en su defecto haber disfrutado la ayuda a trabajadores y 
trabajadoras autónomas (Orden Foral 17/2020, de 13 de mayo), adjuntando a esta solicitud 
prueba documental. 

 
2.2. Otras microempresas: 
 

a) La caída de beneficio anual en 2020 respecto a la media de los dos ejercicios anteriores de 
su empresa es igual o superior al 30%, y que corresponde con lo declarado en el formulario 
de la presente declaración responsable. 
 

b) El número de personas con contrato indefinido en su microempresa durante 2020 se 
corresponde con lo declarado en el formulario de la presente declaración responsable. 

 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=52740
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c) Se declaran en el presente formulario-declaración responsable todas aquellas percepciones 
de ayudas vinculadas a las pérdidas en el ejercicio 2020 no sujetas a declaración tributaria 
en el ejercicio 2020. 

 
3. Que asume las siguientes OBLIGACIONES: 

 
a) De estar al corriente de pagos con el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares en el momento en 

que se dicte la propuesta de resolución de concesión de la subvención. 
 

b) Comunicar al Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares la percepción de cualquier otra 
subvención presente o futura, que otras Administraciones Públicas les hayan reconocido o les 
reconozcan con motivo del impacto económico de la crisis sanitaria generada por el COVID-19 
en sus negocios en el ejercicio del 2020, que sean reconocidas y abonadas en 2021. 
 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como 
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de 
control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 
 

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
 

 

4. Haber recibido la siguiente INFORMACIÓN: 

 

Los datos de carácter personal van a ser tratados por el Ayuntamiento de Puente la 
Reina/Gares con la finalidad de gestionar la subvención solicitada. Las personas titulares de los 
datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición, supresión 
dirigiéndose al Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares (Plaza Julián Mena s/n de Puente la 
Reina/Gares C.P 31100 o dpd@puentelareina-gares.es ) o a través de la sede electrónica. La 
información adicional y detallada sobre protección de datos podrá consultarse en la política de 
seguridad en www.puentelareina-gares.es  Los dat 

mailto:dpd@puentelareina-gares.es
http://www.puentelareina-gares.es/

