Documentación a aportar
Persona física
_
1.- La solicitud normalizada (MODELO ANEXO 1) deberá estar firmada por la persona
interesada o su representante legal y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente
documentación:
_A. En caso de persona física:
_a) 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. (MODELO 037/036)
_b) Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la
Mutua profesional correspondiente. ( ULTIMO CUPON SS)
_d) En aquello casos en los que no se han visto afectados por el cierre de establecimientos
dispuesto en la normativa dictada durante el estado de alarma, y hayan sufrido una reducción de
su facturación en el mes anterior a la solicitud de esta subvención de al menos el 75%, en relación
con la media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma,
deberán acreditar esta reducción mediante la aportación de la información contable que lo
justifique desde los 6 meses previos a la declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020)
hasta la fecha de presentación de la solicitud de subvención:
- Cuando la persona física no esté obligada a llevar los libros que acreditan el volumen de
actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75% exigida por cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
_- Cuando la persona física 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.
No se estará obligado a aportar los documentos relacionados en las letras a), b) y c) anteriores, si
éstos ya obran en el Ayuntamiento de Santervás de la Vega y/o se autoriza a la administración
municipal a obtenerlos de otras administraciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53.1
d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP- La documentación relacionada en el apartado d) podrá
sustituirse por declaración responsable a la que se refiere el apartado 2.
_
_
2.- Declaración Responsable ( MODELO ANEXO 2) firmada por la persona interesada o
representante legal de la persona o entidad solicitante que contendrá el pronunciamiento expreso
sobre las siguientes cuestiones las relacionadas en el ANEXO 3 )
_
_
3.- Autorizaciones para la consulta interactiva ( MODELO ANEXO 3) por parte del órgano
gestor de los requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), frente a la Seguridad Social (TGSS),
con la Tesorería municipal, y a la consulta del informe de vida laboral, firmado por la persona
interesada o representante legal de la persona o entidad solicitante. Cuando la persona interesada
no es la misma que la persona que firma la solicitud deberá cumplimentarse el anexo de la
instancia para autorizar a la consulta de la vida laboral y estar firmado por la persona interesada.
_En caso de no autorizar u oponerse a la comprobación por el órgano gestor de estos requisitos,
deberá aportarse de manera obligatoria la documentación acreditativa.

