
D/ Dª. ___________________________, con DNI_________________, habiendo solicitado 
participar en la convocatoria para la concesión de ayudas para el sector comercial y turístico 
de Monforte del Cid 

 
DECLARO, bajo mi responsabilidad, que: 
 

Conozco y acepto las bases que rigen la convocatoria.  
  
            No he resultado beneficiario de las ayudas o subvenciones que pudieren resultar 
incompatibles con la presente convocatoria. 
 
            Que en caso de recibir con posterioridad alguna ayuda de cualquier otra 
administración, relacionada con el objeto de la subvención, lo pondré de inmediato en 
conocimiento del Ayuntamiento de Monforte del Cid. 
 
             He recibido las siguientes ayudas y bonificaciones con el mismo fin (se indicará de 
cada ayuda, organismo y fecha de concesión): ____________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
            No estoy incurso/a en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario/a, según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de 
subvenciones.   
 
           Que dispongo del título habilitante para el funcionamiento de la actividad económica 
que desarrollo otorgado por el Ayuntamiento, o, en su caso, no dispongo de local 
determinado por no requerirlo la actividad, incluida en el impreso de solicitud.  

 
           Que mantendré la actividad durante, al menos, cinco meses a contar desde el día en 
que quedó sin efecto la declaración del estado de alarma. 
 
           Sólo en el caso de actividades que han permanecido abiertas: declaro expresamente 
la apertura de la actividad durante el estado de alarma, adjuntando originales o copias 
cotejadas de las facturas y documentos de pago justificativos de los gastos en concepto de 
adquisición de elementos de protección individual y colectiva frente al COVID-19 como 
pantallas de protección, mascarillas, gel hidroalcohólico, sensores de temperatura, guantes 
y otros de protección justificables para la consecución de dicha protección individual y 
colectiva frente al COVID-19 y digitalización o de comunicación de su negocio como 
adquisición de equipos o elementos informáticos, puesta en marcha o acceso a webs, apps 
o plataformas de venta online y otros de comunicación que se justifiquen como mejora del 
posicionamiento tecnológico del mismo, así como cualquier otro gasto corriente o inversión 
realizada para mejorar la competitividad del negocio a raíz del COVID-19; las facturas, junto 
a los datos que obligatoriamente incluyen, hacen referencia a los elementos adquiridos, 
número, características, precio unitario y total, y tienen fecha posterior al 14 de marzo de 
2020 y ascienden a un total de _________________________ €. 
 

Sólo en el caso de las actividades obligadas a suspender su actividad: declaro 
expresamente que se ha reanudado la actividad en fecha ___________________________ 

 
Declaro que he mantenido los puestos de trabajo existentes en la empresa a 
fecha de declaración del estado de alarma mientras siguió abierta o a la 
reanudación de la actividad, siendo estos un total de _______ puestos de trabajo 
(incluyendo al autónomo, en su caso) 
 
Declaro como beneficiario que soy una persona con diversidad reconocida con un 
porcentaje del ________________% 



 
 

 
En Monforte del Cid, a _____ de ____________ de 2020. 
Fdo.- ___________________________: 
 
 
 


