
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL NIF/CIF 

  

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

DOMICILIO 

 

MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL 

  

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede) 

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO DNI 

    

RELACIÓN CON EL SOLICITANTE TELÉFONO DE CONTACTO 

  

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DECLARO  

 

 Que la actividad desarrollada por la empresa  se ha visto afectada por el cierre del establecimiento dispuesto en el 

R.D. 465/2020 de 14 de marzo. 

 

 Que la actividad desarrollada por la empresa no se ha visto afectada por el cierre del establecimientos dispuesto 

en el R.D. 465/2020 de 14 de marzo, pero ha sufrido una reducción de su facturación en el mes anterior a la solicitud 

de esta subvención de al menos 50%, en relación con la media efectuada en el semestre natural anterior a la 

declaración del estado de alarma, para lo cual se aportará copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas o 

libro diario de ingresos y gastos o libro registro de ventas e ingresos o libro de compras y gastos o en el caso de no 

estar obligada a llevar los libros que acrediten el volumen de actividad, se acreditará la reducción de al menos el 50% 

exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho. (Cuando la persona física o jurídica no lleve de alta los 6 

meses naturales exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en 

cuenta el periodo de actividad.) 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Ayuntamiento de Villaviciosa 

Finalidad Gestión de la concesión de subvenciones 

Derechos Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación 

de tratamiento y portabilidad de sus datos a través del formulario normalizado 

disponible en el Ayuntamiento de Villaviciosa 

Más información Puede obtener la información adicional al final de este documento 

 

En     a  de    de  

 

 

 

 

 

Fdo. 
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