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SOLICITUD para la concesión de AYUDAS EXTRAORDINARIAS A LAS 
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CRISIS SANITARIA DEL COVID 19 

 
ANEXO I 

 

SOLICITANTE 

Nombre y apellidos o Razón Social 
 
 
 

NIF/CIF 

Domicilio 
 
 
 

Código postal y Población 

EMAIL Teléfono 1 Teléfono 2 

REPRESENTADO POR 

Nombre y apellidos NIF/CIF 

En calidad de 

 
 

TIPO DE AYUDA SOLICITADA 

 

                   50% del importe de la tasa anual de basura, para los establecimientos que hayan tenido que cerrar por la 
declaración del estado de alarma 
 
                     
                   100% del importe de la tasa anual de ocupación de vía pública a las terrazas de los bares de Cobisa 

                  100% del importe correspondiente al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para aquellas 
actuaciones encaminadas a adecuar los establecimientos a las nuevas normas que se estipulen para combatir el 
COVID 19. 
 
 
                   canon municipal de las concesiones de hostelería por el período de cierre de la actividad motivado por la 
crisis sanitaria. 
 

 
Es imprescindible que la tasa de basuras se pague en el período correspondiente para 
que pueda ser concedida la ayuda destinada al 50% de la misma, para aquellos 
establecimientos que hayan tenido que cerrar por la declaración del estado de alarma, lo 
que se comprobará por el Ayuntamiento de Cobisa de oficio. 
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DOCUMENTOS A APORTAR 
Documentos acreditativos de los requisitos establecidos en el apartado 

quinto de las bases  
  a) Que tenga la condición de autónomo o pequeñas empresas (microempresa, de conformidad con la 
definición establecida por la Comisión Europea en su Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo de 
2003(2003/361/CE). 
Tienen la condición de microempresa, aquellas que ocupan a menos de 10 personas y cuyo volumen de 
negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros. 
b) Que la actividad que desarrollan se haya visto afectada por el cierre obligatorio de establecimientos 
dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, no 
habiendo desarrollado la misma en otra modalidad como puede ser la venta on line o a domicilio durante 
el período mencionado. 
b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social o en la Mutua profesional correspondiente y en 
Hacienda en el momento de la declaración del estado de alarma, 14 de marzo de 2020. 
c) Tener el domicilio social en el término municipal de Cobisa y disponer de local abierto al público o 
centro de trabajo en dicho término municipal. 
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administracion 
Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Cobisa; así como en el 
cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones. Este requisito debe cumplirse desde la 
fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso. 
e) Disponer o, en su defecto, haber solicitado el inicio del procedimiento para la obtención de las 
correspondientes licencias municipales y/o haber presentado la comunicación previa correspondiente, 
relacionados con las obras con las actuaciones encaminadas a adecuar los establecimientos a las nuevas 
normas que se estipulen para combatir el COVID 19. 
h) No hallarse incurso/a en ninguna de las circunstancias de inhabilitación a las que se refiere el artículo 
13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. (DECLARACIÓN RESPONSABLE PRESENTE EN ESTE 
MODELO DE SOLICITUD) 

Ficha de terceros  
  
 
La persona abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Cobisa a solicitar de la Agencia 
Estatal Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, los datos relativos al 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de la seguridad social y Ayuntamiento de 
Cobisa, para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, la 
ayuda destinada a paliar los efectos de la crisis del CIVID-19 sobre pequeñas empresas y 
autónomos solicitada. 
 
Así mismo, la persona abajo firmante declara que no incurre en ninguna de las 
circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de 
Subvenciones y demás normativa de desarrollo. 
 
Y para que así conste a los efectos de poder ser beneficiario de la subvención, se firma la 
presente, en Cobisa a_________de octubre de 2020. 
 

EL SOLICITANTE, 
 

Fdo.:___________________________________ 
 

 
 
 
 

A/A DEL SR ALCALDE-PRESIDENTE 
 

 


