ANEXO IV- Modelo de Declaración Responsable

DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos y nombre (p. físicas) / Razón social de la entidad
(p. Jurídicas):

NIF/CIF

Representante legal p. jurídicas (Apellidos y nombre):

DNI

Domicilio a efecto de notificaciones

Teléfono

Localidad

Provincia

Código Postal

Dirección de correo electrónico

DECLARA:

Que ejerce su actividad económica en uno de los sectores económicos
que figuran en el Anexo I de las bases de la convocatoria de ayudas
(conforme a código CNAE), tiene su domicilio fiscal en la ciudad de
Alicante y no supera las 10 personas trabajadoras a fecha 31 de diciembre
de 2020.
Que se encuentra dado de alta en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores de la Agencia Tributaria y en la Tesorería
General de la Seguridad Social como sujeto obligado a cotizar en el
momento de presentación de la solicitud de la ayuda.
Que en caso de haber imputado como trabajador afiliado a la Seguridad
Social autónomos societarios y autónomos colaboradores, es debido a que
se encuentran encuadrados en alguno de los supuestos del art. 305, punto
2, del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social por su vinculación con el
solicitante de la ayuda.
Que la documentación justificativa y las
auténticas, así como que se compromete a la
originales durante el plazo de prescripción
y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

copias presentadas son
conservación de los
previsto en los artículos 39
General de Subvenciones.

Que no se han utilizado ni se utilizarán los gastos presentados para
la concesión de esta ayuda para la justificación y obtención de otras
ayudas públicas.

Que no se halla incursa en las prohibiciones para obtener la condición
de beneficiario recogidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Que se halla al corriente de las obligaciones tributarias con la
Hacienda Estatal, Autonómica, con la Hacienda municipal y con la
Seguridad Social.
Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Que no es solicitante de ayudas mínimis, y si lo es, no supera el
límite de ayudas de mínimis de 1.800.000 € por empresa o persona autónoma
en el presente ejercicio fiscal.

El solicitante declara la veracidad de todos los datos obrantes en la
presente declaración. El régimen de esta declaración es el del artículo
69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En Alcalalí, a....................

de 2021.

Fdo:
(persona interesada o el representante legal de la entidad)

