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CONVOCATORIA DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL SOBREVENIDA, PARA 
ACTIVIDADES ECONOMICAS, DERIVADA DE LA SITUACION DE EMERGENCIA 

SANITARIA POR EL COVID-19 
  

 

 

ANEXO I. SOLICITUD  

 

 

 
 

DATOS DEL INTERESADO 

Tipo de persona 

 Física                                                                                            Jurídica 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

  

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Tipo de persona 

Física                                                                                             Jurídica 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

  

Poder de representación que ostenta 

 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono / Móvil Correo electrónico 

  

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Tipo N.º de locales 

          Bares y restaurantes.  

          Alojamientos hoteleros.  

         Otros _____________________________________________________  

Dirección 

 

 

 

(Espacio reservado para registro) 
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OBJETO DE LA SOLICITUD 

EXPONE 

1. Que es titular de la actividad económica anteriormente descrita, con el 

correspondiente alta en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social. 

2. Que con motivo de la promulgación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 

que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, dicha actividad ha permanecido completamente cerrada 

al público desde el 14/03/2020, hasta 

__________________________________________________________.
1
 

3.  __________________________________________________________________________________ 

               __________________________________________________________________________________ 

               __________________________________________________________________________________ 

               __________________________________________________________________________________ 

               __________________________________________________________________________________
2
 

 

Por todo lo cual, SOLICITO, participar en la CONVOCATORIA DE AYUDAS DE EMERGENCIA 

SOCIAL SOBREVENIDA PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS, aprobada por Resolución de la 

Alcaldía del Ayuntamiento de Arroyomolinos de León de fecha 25 de mayo de 2020. 

De conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora, ME COMPROMETO a aportar la 

documentación que me sea requerida, en caso de resultar beneficiario de la ayuda 

convocada. 

 

PLAZO DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS DEL SILENCIO 

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de convocatoria, el PLAZO MÁXIMO para 

resolver y notificar la resolución del procedimiento finalizará el 15 de junio de 2020. 

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los 

interesados para entender DESESTIMADA por silencio administrativo la solicitud de 

concesión de la subvención. 

No obstante, el citado plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la 

resolución se podrá suspender en los casos previstos en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre. 

 

                                                 
1
 04/05/2020 (Fase 0): Comercios minoristas, Talleres y Peluquerías. 11/05/2020 (Fase 1) Alojamientos 

hoteleros, Bares y Restaurantes. 
2
 Cualquier circunstancia expresada en este apartado, deberá ser acreditada mediante la correspondiente 

documentación y/o declaración jurada responsable. 
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DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en 

la instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de 

expedientes administrativos.  

Responsable Ayuntamiento de Arroyomolinos de León 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y 

actuaciones administrativas derivadas de estos. 

Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento.  

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local; 

Destinatarios  Los datos podrán ser a otras administraciones públicas, 

únicamente a efectos relacionados con este expediente. No hay 

previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 

como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y 

como se explica en la información adicional 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

protección de datos en www.arroyomolinosdeleo,es  

 

FECHA Y FIRMA 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En Arroyomolinos de León, a __________ de ___________________________ de 2020. 

 

 

El solicitante o su representante legal, 

 

 

 

 

Fdo.: ___________________________________________________________ 

 

 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS DE LEON 

 

http://www.arroyomolinosdeleo,es/

