
LOCALES AYUDA ADECUACIÓN HIGIÉNICO/SANITARIA 

DATOS DELOS INTERESADOS 

  DNI / NIF / NIE / Pasaporte 

Nombre y apellidos 

Dirección 

Localidad Provincia C.P. 

Correo electrónico Teléfono 

DETALLE DE LA SOLICITUD 

 Asunto:   SANIDAD 

Modalidad: LOCALES AYUDA ADECUACIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA 

Descripción de su solicitud 



LOCALES AYUDA ADECUACIÓN HIGIÉNICO/SANITARIA 
 SOLICITUD AYUDA CENTROS SANIDAD COVID-19 

DATOS INTERESADOS / BENEFICIARIO 

  DNI / NIF / NIE / Pasaporte 

Nombre y apellidos 

Dirección 

Localidad Provincia C.P. 

Correo electrónico Teléfono 

DATOS REPRESENTANTE (SOLO EN CASO DE REPRESENTACIÓN) 

  DNI / NIF / NIE / Pasaporte 

Nombre y apellidos 

Dirección 

Localidad Provincia C.P. 

Correo electrónico Teléfono 

DATOS DE LA EMPRESA 

 Nombre de la Empresa 

Correo electrónico 

Dirección del LOCAL 

Localidad Provincia C.P. 

Correo electrónico Teléfono 

Actividad de la Empresa 



LOCALES AYUDA ADECUACIÓN HIGIÉNICO/SANITARIA 
Epígrafe IAE (CAMPO OBLIGATORIO) CNAE (número de 4 dígitos- CAMPO 

OBLIGATORIO) 
Superficie del LOCAL (m2) 

AUTORIZACIÓN DE ACCESO DE DATOS. SI/NO 

Autoriza a que se obtenga sus datos tributarios relativos a estar al corriente de las obligaciones con 
la hacienda estatal (AEAT) y la Tesorería Municipal Hacienda 

Autoriza a que se obtenga sus datos de la Seguridad Social relativos a estar al corriente de sus 
obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)  

AUTORIZACIÓN DE COMUNICACIONES. SI/NO 

Autoriza al Ayto. de Las Rozas a remitirme informaciones relacionadas con sus actividades y 
servicios en el ámbito de la Educación, Cultura, Empleo, Emprendimiento, Innovación inclusive por 
medios No electrónicos. Puede acceder a la política de privacidad completa aquí: 

 (https://www.lasrozas.es/politica-de-privacidad) 

NoSí

NoSí

NoSí

https://www.lasrozas.es/politica-de-privacidad


LOCALES AYUDA ADECUACIÓN HIGIÉNICO/SANITARIA 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

La persona que suscribe la solicitud declara: 

• Que la actividad desarrollada se ha visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto RD
465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo.

• Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta por el estado de alarma no se
ha visto compensada por un incremento de la facturación mediante un incremento del volumen de
negocio online o telefónico de la persona solicitante.

• Que la persona solicitante reúne los requisitos para ser microempresa de conformidad con el
Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, o pequeña
empresa hasta 25 trabajadores, a efectos de la presente convocatoria de ayuda.

• Que ha comunicado al Ayuntamiento el inicio de actividad en el local, presentado la declaración
responsable de actividad, y dispone de comprobante de haber pagado la Tasa correspondiente y/o
licencia para ejercer la actividad en caso de que su actividad la requiera.

• Que todos los datos que se incluyen son ciertos, en particular los referidos al tamaño de los
locales, de los centros / galerías comerciales, de sus zonas comunes así como el porcentaje de
locales abiertos y en funcionamiento a fecha de 13 de marzo de 2020.

• Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.
• Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de

beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en
concreto está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda
estatal (AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

• Que la persona solicitante no tiene deuda pendiente con el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
• Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas

beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.

• Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones concedidas con
anterioridad a la presentación de la subvención con la misma finalidad y el compromiso de
comunicar a la mayor brevedad posible las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación
de la solicitud y antes de la resolución de la misma.

• Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad económica sin
personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto
en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de dicha ley.

FIRMA: 

CARGO: 

FECHA: 



IMPORTANTE: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

PARA PERSONA FÍSICA

DNI o NIE por las dos caras, en caso de NIE debe presentar el pasaporte.

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.

a.

b.

c.

d.

f.

Modelo 840, Alta, Baja o Variación IAE. g.
h. Declaración responsable de liquidación de tasas.

PARA PERSONA JURÍDICA

NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas 
sin personalidad jurídica. 

i.

j.

k.

l.

m.
n.

En caso de solicitar la solicitud en nombre de otra persona, acreditación de poderes o 
autorización de representación (https://www.lasrozas.es/sanidad-y-servicios-sociales)
En el caso que la persona física, jurídica, comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad sin 
personalidad jurídica, que realice la solicitud de subvenciones tuviese concedido un aplazamiento o 
fraccionamiento de deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria o con la Tesorería Municipal, deberá presentar con la solicitud, la 
resolución de concesión del mismo junto al último certificado de carecer de deudas posterior a la 
concesión del aplazamiento.

Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos o la Mutua profesional correspondiente.

Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de 
bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica que indique la actividad económica 
con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el local de desarrollo de la actividad.

Contrato de constitución de la sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas 
sin personalidad jurídica. 

Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en el 
correspondiente Registro. 
Alta en el régimen de la Seguridad social correspondiente de la persona administradora. 
Acreditación de poderes / cumplimentación de autorización de representación(GESTORIAS/
REPRESENTANTES) https://www.lasrozas.es/sanidad-y-servicios-sociales
En el caso que la persona física, jurídica, comunidad debienes, sociedad civil u otra entidad sin 
personalidad jurídica, que realice la solicitud de subvenciones tuviese concedido un aplazamiento 
o fraccionamiento dedeudas con la Tesorería General de la Seguridad Social,
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con la Tesorería Municipal, deberá 
presentar con la solicitud, la resolución de concesión del mismo junto al
último certificado de carecer de deudas posterior a la concesión del aplazamiento.
Documento de terceros persona jurídica, ingreso de ayuda en caso de beneficiario. https://
www.lasrozas.es/sanidad-y-servicios-sociales
Modelo 840, Alta, Baja o Variación IAE.

Declaración responsable de liquidación de tasas

o.

p.

q.

r.

https://www.lasrozas.es/sanidad-y-servicios-sociales
https://www.lasrozas.es/sanidad-y-servicios-sociales
https://www.lasrozas.es/sanidad-y-servicios-sociales
https://www.lasrozas.es/sanidad-y-servicios-sociales
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