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PLAN IMPULSO A AUTÓNOMOS Y PYMES CARBONERAS 
 

Anexo II.-  DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
D/Dª_______________________________________________ 
con, DNI/NIF nº______________________________________ 

 
 
 
DECLARA RESPONSABLEMENTE (Señalar lo que proceda): 
 

□ Que la actividad se encuentra dada de alta en el Censo de Actividades Económicas 

y en la Seguridad Social, contando además con todas las autorizaciones necesarias de las 
diversas administraciones. 

 

□ Que el domicilio fiscal y en su caso, el local de desarrollo de la actividad, se 

encuentre en el término municipal de Carboneras. 
 

□ Que la actividad desarrollada se ha visto afectada por el cierre de establecimientos 

dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14d 
e marzo o, no siendo este el caso, que la actividad desarrollada ha sufrido una reducción de 

la facturación en el mes posterior a la declaración del estado de alarma de al menos el 50%, 
en relación con la media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración de dicho 
estado. 

 

□ En su caso, que a la persona física o jurídica le ha sido aprobado un ERTE 

buscando garantizar la supervivencia de la empresa y el máximo mantenimiento del empleo.  
 

□ Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la 

condición de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 
de la misma. 

 

 □ Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de 

las personas beneficiarias de estas subvenciones. 
 

 □ Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de otras posibles 

ayudas obtenidas de la misma naturaleza si así se solicita por el órgano concedente. 
 
 

 
 

 
En_____________________ a _____ de ______________ de 2020 

 
Nombre y Apellidos del/la Firmante: 

 


