
  
 

ANEXO I. PERSONAS AUTÓNOMAS Y MICROEMPRESAS  
 

A DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL                                                                               
 

DNI / NIE /CIF 
 
 

B OTROS DATOS 
ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA 
 
 
 IAE 
 
 

FECHA INICIO ACTIVIDAD 
 

TELÉFONO 

Indique con una cruz el tipo de persona física o jurídica a la que pertenece: 
 

� Persona física o jurídica, legalmente constituidas que, que hayan desarrollado una actividad económica de forma 
ininterrumpida en el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2019 y el 14 de marzo de 2020 y que la 
actividad que desarrollo se ha visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto en el RD 465/2020 de 17 de 
marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo. PROGRAMA 1 

� Persona física o jurídica,legalmente constituida que, que ha desarrollado una actividad económica de forma 
ininterrumpida en el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2019 y el 14 de marzo de 2020 y que la 
actividad que desarrollo ha sufrido una reducción de su facturación en el periodo comprendido entre el 20 de marzo y 
el 19 de abril, de al menos el 40%, en relación con la media obtenida en los seis meses naturales anteriores a la 
declaración del estado de alarma. PROGRAMA 2  
 

SOLO PARA SOLICITUDES PROGRAMA 2 
PROMEDIO FACTURACION (ENTRE 14 SEPTIEMBRE 2019 Y 13 MARZO 2020):                               € 
FACTURACION DEL 20/03/2020 AL 19/04/2020:                                                                                € 
REDUCCION DE LA FACTURACION (expresado en %):                                                                    % 
C OTRAS AYUDAS SOLICITADAS PARA PERSONAS AUTÓNOMAS  

� SI, HE SOLICITADO LAS AYUDAS URGENTES COVID 19 DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
� NO, HE SOLICITADO LAS AYUDAS URGENTES COVID 19 DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

 
D DOCUMENTOS PRESENTADOS (tamaño DIN A4) 

� Ficha de mantenimiento de terceros en modelo normalizado del Ayuntamiento de Villena. 
� Modelo de representación manifestando el poder de representación para actuar ante el Ayuntamiento de Villena, si la 

persona que firma la solicitud no es el/la titular o se trata de persona jurídica 
� Documentación acreditativa de la personalidad del/de la solicitante: 

1) Copia del DNI en caso de empresarios o empresarias individuales 
2) Copia del CIF, escrituras de constitución y estatutos actualizados, inscritos en el correspondiente registro en el 

caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad 
jurídica. 

� Certificado actualizado de Situación Censal 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. 

� En caso de tener trabajadores a su cargo deberá de presentar el Informe de Vida Laboral de la Empresa expedido por 
la Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya el número de trabajadores en plantilla a fecha de 1 de marzo 
de 2020 

� Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos individual, en la Mutua 
Profesional o de la empresa, en su caso.   

� Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la 
Agencia Tributaria.  

� Declaración Responsable firmada por la persona interesada o representante legal de la persona o entidad solicitante, 
según modelo normalizado denominado ANEXO II  

 
     

                                           VILLENA,  
 
 
 
 

FIRMA  
 



C./ Baja, 29 03400 VILLENA
Tfno 96 580  64 98 www.villena.es

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Ayuntamiento de Villena.
Dirección: Plaza de Santiago, 1 – 03400 Villena.
Teléfono: 965 80 11 50

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Ayuntamiento de Villena tratará sus datos con el fin de gestionar la solicitud manifestada en el presente documento, dentro del procedimiento 
administrativo correspondiente.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución 
de un procedimiento contencioso-administrativo derivado. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de 
interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de 
cumplimiento de una misión realizada de interés público.

¿Los datos cedidos tendrán otros organismos destinatarios?
Los datos facilitados no se cederán a terceras personas, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea 
necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según ley. Tampoco serán 
transferidos a teceros países.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Villena se están tratando datos personales que le conciernen, o no. Podrá 
acceder a sus datos personales, así como solicitar rectificación de los que sean inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre 
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA
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