
                        
 
 
 
 
 

A CUMPLIMENTAR POR EL INTERESADO                                FERIANTE        AUTÓNOMO

 

N.I.F. o documento que proceda 

 
 

Nombre o Razón Social     
 

Nombre Comercial        

Domicilio Nº Esc. Piso Pta.      

Población  

Provincia    

Actividad Económica    

Cód. Postal                                 

Tfno. fijo                                               

Tfno. móvil     

 

E-mail: Fax: 

 
 
 
 
 

 

 

 

         

 

NÚMERO DE CUENTA D. C. COD. SUCURSAL PAIS D.C. IBAN COD.BANCO 

CÓDIGO IBAN 

 

SOLICITUD DE AYUDAS A AUTÓNOMOS Y 
FERIANTES CONCEDIDAS POR EL 

AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN  



 

 
 

 
 

 
 

 
General para autónomos y feriantes: 
 

- Fotocopia de DNI y CIF. 
- Certificados de estar al corriente con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la 

Tesorería General de la Seguridad Social y de Hacienda Local. 
- Inscripción en el Registro Censal de Hacienda para la actividad económica que desarrolle, 

certificado censal o equivalente. 
 
En caso específico de autónomos, además de la documentación general:  
 

- Facturas acreditativas del gasto subvencionado y justificantes de su pago (alquiler, préstamo o 
hipoteca se aportará contrato y justificante de su pago). 

- Licencia de actividad otorgada por el Ayuntamiento. 
 
En caso específico de feriantes, además de la documentación general:  
 

- Justificante del pago del IVTM del año 2020. 
- Inscripción en el Registro Censal de Hacienda para la actividad económica que desarrolle, 

certificado censal o equivalente, al menos dos meses en 2019. 

 
 

 
- Declaración de conocer y aceptar las bases de la convocatoria. 
- Declaración de ser ciertos los datos que figuran en la solicitud y autorización para que el 

organismo encargado de resolver pueda comprobarlos. 
- Declaración de ayudas o bonificaciones recibidas para el mismo fin, marque solo en caso 

afirmativo:      
                Organismo:……………..         Importe:………………… Fecha de concesión:………….. 
 

- Compromiso de destinar el importe concedido al objetivo de la ayuda. 
- Autorización para el tratamiento de los datos de carácter personal de acuerdo a lo dispuesto en la 

Ley de Protección de Datos de carácter personal. 
- Compromiso de permanecer dado de alta en el régimen de cotización correspondiente hasta final 

de 2021 (especial autónomos).  
 

 
                                    
     En                                                       a                       de                                         de  2021                              

 
                                                   
                                         Fdo.: 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

DECLARACIONES RESPONSABLES 

FIRMA DEL INTERESADO 


