
                                                                     

  

SOLICITUD CONCESIÓN AYUDA PARA MINIMIZAR EL 
IMPACTO ECONÓMICO QUE LA CRISIS ENERGÉTICA ESTÁ 

SUPONIENDO SOBRE PYMES, MICROPYMES, AUTÓNOMOS Y 
OTROS COLECTIVOS SUJETOS A MUTUALIDADES DE 

BENEIXAMA (ANEXO I) 

 

 

DATOS DEL SOLICITANTE/ DADES DEL SOL·LICITANT 

Nombre y Apellidos/Razón Social / Nom i Cognoms/Raó 
Social 

D.N.I / N.I.F. / N.I.E. / C.I.F. 

  

Dirección/Adreça 

 

Teléfono / Telèfon Móvil / Mòbil Fax Email 

    
 

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede) / DADES DEL REPRESENTANT (si procedeix) 

Nombre y Apellidos / Nom i Cognoms D.N.I / N.I.F. / N.I.E. / C.I.F 

  

Dirección/Adreça 

 

Código Postal / Codi 
Postal 

Municipio Provincia / Província 

   

Teléfono / Telèfon Móvil / Mòbil Fax Email 

    
 

DATOS DE NOTIFICACIÓN / DADES DE NOTIFICACIÓ 

Persona a notificar / Persona a 
notificar: 

Medio preferente notificación: / Mitjà preferent 
notificació 

 Solicitante / Sol·licitant  Notificación postal / Notificació postal 

 Representante / Representant  Notificación electrónica / Notificació electrònica 
 
 
 
 

EXPONE / EXPOSA 

Que teniendo conocimiento de la convocatoria de ayudas con destino a minimizar el 
impacto económico que la crisis energética está suponiendo sobre micropymes, 
autónomos y otros colectivos sujetos a mutualidades de Beneixama.   

 

POR TODO LO EXPUESTO SOLICITA / PER TOT AÇÒ SOL·LICITA 

Su participación en el procedimiento de concesión de las mismas. 



                                                                     

  

 
 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

Documentación general que acompaña a la Solicitud (por favor, seleccione la 
documentación que vaya a aportar): 

 

Documento CIF de la empresa o DNI/NIE del solicitante. Y en su 
caso, representación para la realización por medios telemáticos de 
trámites del procedimiento (modelo normalizado Anexo V). 

 

Copia del contrato de constitución, debidamente registrado, de la 
sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas 
sin personalidad jurídica, o copia de la escritura de constitución y 
los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en el 
correspondiente Registro. 

 

Poder de representación del representante legal, en su caso. 

 

Certificado de situación en el censo de actividades económicas de 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en el 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. 

 

Certificado acreditativo de la situación de alta en la Seguridad 

Social o Mutua profesional correspondiente de fecha comprendida 

en el plazo de solicitud de la presente ayuda. 

 

Informe actualizado de vida laboral. 

 

Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal. 

 

Certificado estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

frente a la Seguridad Social (TGSS). 

 

Memoria de Actuación y Memoria Económica justificativa de gastos 

efectuados (Modelo Anexo II). Junto a las facturas y justificantes de 

pago. Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 

hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del 

importe y su procedencia. 

 

Declaración Responsable genérica (modelo normalizado Anexo 

III). Declaración Responsable de reducción de ingresos Modelo 

Anexo IV, que contendrá el pronunciamiento expreso que la 

actividad desarrollada ha reducido el promedio mensual de 

facturación de los meses comprendidos entre el 1 de abril de 2021 

y el 30 de junio de 2022. 

Carburantes periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y 30 

de junio de 2022. 



                                                                     

  

 

 

Ficha de mantenimiento de terceros según modelo normalizado 

(Anexo VI). 

 
 
 
 
 
 
 

Con la firma electrónica del presente documento, declaro que son ciertos todos 
los datos que  
figuran en la solicitud. 

 

 

Beneixama, de de 2022 
 

-Firma digital-  

 

 

 

 

 
los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida 
y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a 
la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted 
sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, en su caso, su rectificación, 
oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración: C/. Cardenal Payá número 41, C.P.- 03460, Beneixama (Alicante), e-mail.- 
ayuntamiento@beneixama.es, teléfono 965/922/101 y fax 965/922/401. / De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal (LOPD), aquesta Administració li informa que les dades de caràcter personal que s'obtinguen de la seua sol·licitud seran incorporades i tractades de 
forma segura i confidencial en els corresponents fitxers. La recollida i tractament d'aquestes dades té com a fi l'exercici per part d'aquesta Administració de les funcions 
i competències atribuïdes legalment, incloses les relatives a la comunicació, notificació i qualsevol altra actuació que es derive de les relacions jurídic-administratives 
dutes a terme en aquesta Administració i de les quals vostè siga titular; així com la formació i manteniment dels propis fitxers. Si ho desitja, pot accedir a les dades 
facilitades, així com sol·licitar, si escau, la seua rectificació, oposició o cancel·lació, dirigint una comunicació escrita a aquesta Administració: C/. Cardenal Payá número 
41, C.P.- 03460, Beneixama (Alacant), e-mail.- ayuntamiento@beneixama.es, telèfon 965/922/101 i fax 965/922/401. 

_______________________________________________________________________________________________________
____ 

AL ILMO. SR. ALCALDE DE BENEIXAMA / A L’IL·LM. SR. ALCALDE DE BENEIXAMA 

mailto:ayuntamiento@beneixama.es

