
 

 

1. 

Nombre

Domicili

Teléfono

 

Activida

 
 

IAE de la

 

 

Forma Ju

Autónom
Individu

 

2. 

Apellido

 
 

DNI 

 
 

C.P 

 
 

Teléfono

 
 

 

3. 

Direcció

 
 

Municip

 
 

Correo E

 
 

Anexo I.

ANEX

DATOS DEL S

e y Apellidos 

io 

o Empresa 

d Principal d

a Actividad P

urídica de la

mo 
al 

 

DATOS DEL 

os 

Mun

 

o 

DIRECCIÓN A

n a efectos d

pio 

Electrónico 

. Solicitud Plan 

XO II. SOLICIT

SOLICITANT

 o Razón So

 
 

 
 

 
 

de la Empres

Principal 

a Empresa a C

CB 

REPRESENTA

Dir

 

icipio 

A EFECTOS D

de Notificaci

Reactiva Mora

TUD PLAN R

E 

ocial de Empr

sa a establec

Crear (Marca

  ES

ANTE LEGAL 

rección 

Correo

 

DE NOTIFICA

ión 

Provincia 

 

leja. Ayuntamie

RE‐ACTIVA M

resa 

Correo El

cer el Morale

CNAE 

 
 

ar lo que proce

PJ   

(Cuando pre

Pro

 

o Electrónico

ACIÓN  

ento de Morale

MORALEJA. N

DNI/N

CP 

lectrónico 

eja 

eda) 

PYME

eceda) 

Nombre

 

ovincia 

o 

C.P

 

Telé

 

eja. Abril 2020   

NUEVA ACTIV

NIF/NIE/CIF 

M

 

 

 

éfono 

             1 

VIDAD 

 

Municipio 

 

Micropyme

País 

 

   



 

 

4. 

   

 

De  acue

microem

liquidez 

ayudas y

Primero

dentro 
finalizac
centro d

Segundo

tributari

Tercero.

y  recept

Subvenc

Cuarto.‐

convoca

Quinto.‐

variación

Sexto.‐  

dentro d

del cum

en el Rég

la perso

empleo 

recalcula

Docume

C

Autorizo

tributari

SI            

 

 

 

 

 

Anexo I.

DATOS BAN

     

erdo  con  l

mpresas y pe

ante  la  cris

y DECLARO: 

.‐   Mi  comp

de los do
ción de la 
de trabajo 

o.‐  ‐Que  me

as con la Ha

.‐ No estar in

tor  de  subv

ciones. 

 En caso de 

toria así com

‐ Informar al

n sobre los d

Que a los ef

del plazo est

plimiento de

gimen corre

na física o d

efectivo  de 

ar dicha subv

entación que

Copia del C.I

o al Ayuntam

as con la Ha

                      

. Solicitud Plan 

CARIOS PAR

     

la  convocat

equeñas emp

sis  provocad

promiso  de 

os meses 
restriccion
abierto y e

e  hallo  al  c

cienda Estat

ncurso en ni

venciones  es

ser beneficia

mo los compr

 ayuntamien

datos aportad

fectos del pa

tablecido, ap

e las obligac

spondientes

e la persona

la  actividad

vención, que

e se adjunta 

.F. y/o D.N.I

miento de Mo

cienda Local

        NO       

Reactiva Mora

RA EL COBRO

     

toria  de  ay

presas aprob

da  por  el  CO

iniciar  una 
siguientes 
es estable
n funcionam

corriente  de

al y Local. 

nguna de las

stablecidas 

ario, asumiré

romisos adq

nto de Moral

dos que afec

go de la sub

portando cer

iones tributa

 de la Seguri

a administrad

d  así  como 

e en ningún c

a la solicitud

., de la empr

oraleja obten

: 

         (En este

leja. Ayuntamie

O DE LA AYU

   

yudas  a  au

badas por el 

OVID‐19  SO

actividad e
 desde la 
cidas por e
miento en 

e  pago  con 

s prohibicion

en  la  Ley  3

é todas las o

uiridos en la

leja como ór

cten a la subv

bvención pre

rtificados de

arias con la H

idad Social o

dora. Así mis

el  importe 

caso puede s

d según art. 

resa o autón

nga datos rel

e caso deberá

ento de Morale

DA SI PROCE

   

utónomos,  c

Ayuntamien

LICITO  parti

económica 
 aprobació
el estado d
el término 

la  Segurida

nes para obt

38/2003,  de

obligaciones 

 solicitud de

rgano gestor

vención conc

sentaré solic

e estar al co

Hacienda Est

o en la Mutua

smo, justifica

de  la  renta 

suponer may

7 de las base

omo y en su

lativos a esta

á ser aportado

eja. Abril 2020   

EDE 

     

comunidade

nto de Mora

icipar  en  dic

en el mun
ón de esta
de alarma 
municipal d

d  Social  y 

ener la cond

  17  de  nov

establecidas

 subvencion

r de estas sub

cedida 

citud una vez

rriente con 

tatal y Local 

a profesiona

aré documen

o  hipoteca 

yor importe d

es de la conv

 caso del rep

ar al corrient

o por la person

             2 

     

es  de  biene

aleja, a fin de

cha  convoca

nicipio de M
as bases o
 con sede 
de Moraleja

de  mis  obl

dición de ben

viembre,  Ge

s en las base

es. 

bvenciones c

z iniciada la 

la Seguridad

 y Certificad

al correspond

ntalmente e

en  su  caso 

del asignado

vocatoria: 

presentante.

te de las obl

na solicitante)

   

es,  ESPJ, 

e aportar 

atoria  de 

Moraleja 
o de la 
social y 

a 

igaciones 

neficiario 

eneral  de 

es de esta 

cualquier 

actividad 

d Social y 

o de alta 

diente de 

l nivel de 

a  fin  de 

o. 

. 

igaciones 

) 



 

 

5. 

 

5.1. 

¿SE C

NÚM
ACTIV

 

5.2. A

ALQU
ACTIV

IMPO

 

 

El 

 

 

"De acu
Protecc
que sus
MORAL
como e
Asimism
rectifica
MORAL
de ema
Si usted
un corre
 

 

Anexo I.

DATOS PARA

NÚMERO DE

REARÁN PU

ERO DE PUE
VIDAD 

ALQUILER O

ILER O HIPOT
VIDAD EMPRE

RTE MENSUA

solicitante d

En M

uerdo con lo
ión de Dat
s datos es
EJA con la
nviarle com

mo, le inf
ación, canc
EJA sito en
ilinfo@mor
d no desea 
eo electrón

. Solicitud Plan 

A LA VALORA

E TRABAJAD

ESTOS DE TR

ESTOS DE TRA

O HIPOTECA 

TECA SOBRE E
SARIAL (Marc

AL IMPREVISTO

declara la ve

Moraleja a _

F

o establecid
tos Persona
stán incorp
a finalidad 
municacione
formamos 
celación y o
n PLAZA DE
raleja.es. 
 recibir nue

nico a la sig

Reactiva Mora

ACIÓN DEL I

ORES A CREA

RABAJO? (Ma

ABAJO A CR

L INMUEBLE D
car lo que pro

O DEL ALQUIL

eracidad de t

___________

do: _______

do por la Le
ales y gara
orados en 
de realizar
es que estim
de la po

oposición de
E ESPAÑA, 

estra inform
guiente dire

leja. Ayuntamie

MPORTE FIN

AR 

arcar lo que p

EAR DESDE E

DONDE SE DE
ceda) 

LER O HIPOTE

todos los da

___ de _____

 

 

 

 

 

___________

 

ey Orgánica
antía de der
 un fichero
r la gestió
memos de 
osibilidad d
e sus datos
 1 -10840 

mación, pón
ección: info

ento de Morale

NAL DE LA AY

proceda) 

EL INICIO DE

ESARROLLARÁ

ECA 

tos reflejado

___________

___________

a 3/2018, d
rechos digi
o del que 
n administ
su interés.
de ejercer
s en el dom
MORALEJA 

ngase en co
@moraleja

eja. Abril 2020   

YUDA 

E LA 

Á LA 

os en la pres

______ del 2

__ 

de 5 de dic
tales (LOP
es titular A
trativa, con
 
r los dere
micilio de A
 - CÁCERES

ontacto con
.es" 

             3 

SI 

 

 

SI 

 

 
 

sente solicitu

2020 

iembre, de
PD), le info
AYUNTAMIE
ntable y fis

echos de 
AYUNTAMIE
S o en la d

n nosotros 

NO 

 

NO 

 

ud. 

 
rmamos 
ENTODE 
scal, así 

acceso, 
ENTO DE 
dirección 

 eviando 


	Nombre y Apellidos o Razón So cial de Emp resaRow1: 
	DNI NIFNIECIFRow1: 
	Domicili oRow1: 
	CPRow1: 
	M MunicipioRow1: 
	Teléfono o EmpresaRow1: 
	Correo E ectrónicoRow1: 
	Activida d Principal d de la Empres sa a establec cer el Moral ejaRow1: 
	IAE de la a Actividad P PrincipalRow1: 
	CNAERow1: 
	Forma J urídica de la Empresa a Crear Marca ar lo que proc eda: 
	Autónom Individu mo al: 
	CB: 
	ES PJ: 
	PYME: 
	Micropyme: 
	Apellido osRow1: 
	NombreRow1: 
	DNIRow1: 
	Dir recciónRow1: 
	CPRow1_2: 
	Mun icipioRow1: 
	Pro ovinciaRow1: 
	PaísRow1: 
	Teléfono oRow1: 
	Correo o ElectrónicoRow1: 
	Direcció n a efectos de Notificac ónRow1: 
	CPRow1_3: 
	Municip ioRow1: 
	ProvinciaRow1: 
	Telé éfonoRow1: 
	Correo E ElectrónicoRow1: 
	SISE C REARÁN PU ESTOS DE TR RABAJO M arcar lo que p proceda: 
	NOSE C REARÁN PU ESTOS DE TR RABAJO M arcar lo que p proceda: 
	NÚM ACTIV ERO DE PUE VIDAD STOS DE TR ABAJO A CR EAR DESDE EL INICIO DE LA: 
	SIALQU ACTIV ILER O HIPOT IDAD EMPRE ECA SOBRE E SARIAL Marc L INMUEBLE car lo que pro DONDE SE DE ceda SARROLLARÁ Á LA: 
	NOALQU ACTIV ILER O HIPOT IDAD EMPRE ECA SOBRE E SARIAL Marc L INMUEBLE car lo que pro DONDE SE DE ceda SARROLLARÁ Á LA: 
	IMPO RTE MENSUA L IMPREVIST O DEL ALQUI LER O HIPOTE CA: 
	Texto1: 
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación6: Off
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 


