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ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD. 
 
Datos e identificación del solicitante   

Nombre y apellidos   
 

DNI   
 

Domicilio. Piso. Número. Puerta  
 

Código postal  
 

Teléfonos de contacto  
(fijo / móvil) 

 

Correo electrónico  
 

 
Datos e identificación de empresa  

Nombre   
 

CIF  
 

Domicilio. Piso. Número. Puerta  
 

Código postal  
 

Teléfonos de contacto  
(fijo / móvil) 

 

Correo electrónico  
 

 
Expone: Que vista la convocatoria y visto que cumple con los requisitos exigidos en las bases 
reguladoras. Solicito acogerme a: 
1. Mejora de local desde el 1 de marzo de 2020: ayuda directa de hasta 1.500 €. 
 a) Mejora interior negocio: incluye actividades de renovación o reforma de sus 

instalaciones y equipamientos, inversiones a realizar por cambio de local por un nuevo 
enfoque del negocio o cualquier otro tipo de inversión que contribuya a la mejora y 
competitividad del negocio. 

 b) Embellecimiento fachada: incluye pintura de fachadas visibles desde la vía pública y 
saneamiento en elementos existentes en la misma (puertas, ventanas, escaleras, 
barandillas, balcones, aleros, vidrieras) así como barnices, limpieza de piedras naturales 
y colocación de canaletas para ocultar el cableado e instalaciones. 

 

 2. Apertura de nueva empresa con local físico en el municipio de la Villa de Breña 
Alta desde el 1 de marzo de 2020: ayuda directa de 1.500 €. 

 
3. Nuevas contrataciones: 
 Bonificación al aumento de plantilla desde el 1 de marzo de 2020. Hasta 3 

trabajadores. 
- Por cada trabajador fijo – discontinuo cuantía máxima: 900 € (300 €/mes). 
- Por cada trabajador eventual (contratos con una duración mínima de 3 meses) cuantía 
máxima: 630 € (210 €/mes) 
Los trabajadores tienen que seguir en la plantilla, y estar contratados en la fecha de publicación de 
las bases. En caso de empleados con jornada parcial se dará una ayuda proporcional al tiempo 
trabajado. 
No se tendrán en cuenta a efectos de aumento, la finalización de los ERTE. 

 Contrataciones a partir de la publicación de las bases hasta el 31 de Diciembre. 
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Hasta 3 trabajadores. 
-Por trabajador fijo – discontinuo: 900 € (300 €/mes) 
-Por trabajador eventual: 600 € (mínimo 3 meses de contrato: 200€/mes) 
Se subvencionará cada mes que esté contratado hasta un máximo de 3 meses. En caso 
de empleados con jornada parcial se dará una ayuda proporcional al tiempo trabajado. 

 
 4. Cantidad fija directa para costear costes de alquiler o hipoteca: ayuda directa de 

300 €/mes durante 3 meses, correspondientes a los meses de octubre, noviembre 
y diciembre de 2021. 

 
 5. Autónomo o nuevo autónomo para el pago del Régimen de Trabajadores 

Autónomos: ayuda directa de 150 €/mes durante 3 meses, correspondientes a los 
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021. 

 
 
Y con todo lo anterior, deseo colaborar con:  
 

  Un 10 % en la ayuda para los damnificados del volcán de La Palma  
 

 Un 15 % en la ayuda para los damnificados del volcán de La Palma  
 
 Un 20 % en la ayuda para los damnificados del volcán de La Palma  
 
 
Documentación aportada:  
 
Para todas las solicitudes:  
En el caso de personas físicas, autónomos (empresarios/profesionales): 
 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) 

 Copia de la Resolución/certificación del alta correspondiente en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), del Régimen Especial de Trabajadores del Mar o de la 
Mutua profesional correspondiente. 
 

En el caso de personas jurídicas, incluido la sociedad civil, comunidad de bienes u otras 
entidades económicas sin personalidad jurídica: 
 Copia del Número de Identificación Fiscal (NIF) de la empresa. 

 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identidad de Extranjero 
(NIE) del representante legal que firma la solicitud de subvención. 

 La acreditación de su representación (poder notarial, documento del órgano directivo de la 
Entidad que le acredite como representante, declaración en comparecencia personal del 
interesado o por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna). 

 Acreditación de la representación y Declaración Responsable de cada uno de los 
comuneros o socios (ANEXO II). Presentar en el caso, de que el peticionario sea una 
comunidad de bienes, sociedades civiles y otras entidades mercantiles sin personalidad 
jurídica propia. 
 

Para la situación 1 del artículo 5, mejora de local desde el 1 de marzo de 2020: 
 Documentación que acredite la condición de propietario o arrendatario: copia de la escritura 

de propiedad o nota simple informativa del registro de propiedad; o copia del contrato de 
arrendamiento. 

 Cuando la mejora de local se haya realizado con posterioridad al 1 de marzo de 2020 hasta 
la fecha de solicitud, deberán presentarse los justificantes de pago que lo acrediten y 
fotografías de las mejoras realizadas. 

 Cuando la mejora del local se vaya a realizar con posterioridad a la fecha de solicitud 
deberá presentarse una memoria, desglosando las obras o mejoras a realizar y gasto 
estimado. 
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 En el caso de que la solicitud sea para el embellecimiento de la fachada una vez 
presentada esta, y cuando se trate de inmuebles en régimen de propiedad horizontal, el 
solicitante deberá presentar, además de la documentación indicada más arriba, un acuerdo 
de los propietarios con la voluntad de restaurar la fachada. 
 

Para la situación 2 del artículo 5, apertura de nueva empresa desde el 1 de marzo de 
2020: 
 Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su 

fecha de alta, el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la actividad. 
 

Para las situaciones 3 del artículo 6, nuevas contrataciones: 
Bonificación al aumento de plantilla desde el 1 de marzo de 2020. Hasta 3 trabadores. 
 Informe de vida laboral de la empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, 

donde se recojan el trabajador y los trabajadores dados de alta en la empresa. 

 Informe de datos de cotización del trabajador o trabajadores beneficiarios (IDC). 

Contrataciones a partir de la publicación de las bases hasta el 31 de Diciembre. Hasta 3 
trabajadores. 
 Informe de vida laboral de la empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad Social. 

 
Para la situación 4 del artículo 6, cantidad fija directa para costear costes de alquiler o 
hipoteca: 
 Copia del contrato de arrendamiento o hipoteca. 

 
Para la situación 5 del artículo 6, autónomo o nuevo autónomo para el pago del Régimen 
de Trabajadores Autónomos: 
 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

 Copia de la Resolución/certificación del alta correspondiente en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), del Régimen Especial de Trabajadores del Mar o de la 
Mutua profesional correspondiente. 

 
*Acompañar alta a terceros del Ayuntamiento* 
 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que sus datos personales serán 
incorporados y tratados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Breña Alta. Podrán ser 
utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus 
competencias, Igualmente se informa que pueden ser cedidos de conformidad con la 
legislación vigente. En aras del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita ante el 
Ayuntamiento de Breña Alta mediante correo electrónico a: ayuntamiento@balta.org o bien en 
la dirección: Ayuntamiento de Breña Alta, c/ Blas Pérez González 1. Breña Alta. 38710. 

 
En Breña Alta a fecha ______________________________de 2021. 
 
Firmado: El solicitante / representante legal. 
 
 
 
 
 
 
 

A la atención del Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Breña Alta. 
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ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
Declaración responsable. Declaro bajo mi responsabilidad:  
1.- Que la actividad que desarrollo vio afectada por la crisis sanitaria producida por el COVID-
19 y el Estado de Alarma. 
2.- Que conozco y acepto las bases reguladoras de la convocatoria a la que presenta solicitud 
de subvención. 
2.- Que cumple con los requisitos fijados en las bases para ser beneficiaria de la subvención. 
3.- Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como de toda la 
documentación que presenta.  
4.- Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable.    
5.- Que los documentos presentados en la solicitud se corresponden con los documentos 
originales, que obran en mi poder, los cuales quedan a disposición de esa Administración para 
su verificación en caso que fuera requerido.  
6.- Que no está incurso en prohibición para obtener la condición de beneficiaria y para ser 
receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, del 7 de noviembre. 
7.- Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias de 
subvenciones (art. 14 de la Ley 48/2003 de 17 de noviembre). 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que sus datos personales serán 
incorporados y tratados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Breña Alta. Podrán ser 
utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus 
competencias, Igualmente se informa que pueden ser cedidos de conformidad con la 
legislación vigente. En aras del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita ante el 
Ayuntamiento de Breña Alta mediante correo electrónico a: ayuntamiento@balta.org o bien en 
la dirección: Ayuntamiento de Breña Alta, c/ Blas Pérez González 1. Breña Alta. 38710. 

 
En Breña Alta a fecha ______________________________de 2021. 
 
Firmado: El solicitante / representante legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la atención del Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Breña Alta. 
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