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En _______________, a ____ de __________ de _____
D./D.ª _____________________________________, con DNI____________, y
domicilio en C./ _______________________, población________, CP_______,
que ha solicitado la ayuda ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen
de autónomo afectadas por la Covid-19.
DECLARO
☐ Que doy mi autorización al organismo competente para recabar cuantos datos
sean necesarios para comprobar el cumplimiento de los requisitos de la ayuda.
☐Que cumplo con los requisitos para obtener la ayuda arriba referenciada, y que
obran a continuación:
Personas beneficiarias y requisitos
a) Haber figurado ininterrumpidamente de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
durante, al menos, el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2019 y el 14 de marzo de
2020.
b) Haber suspendido la actividad como consecuencia de las medidas adoptadas por el Real decreto
463/2020 (actividades suspendidas), de 14 de marzo o, en caso de mantener la actividad, haber
reducido la facturación correspondiente al mes anterior a la solicitud de la ayuda en, al menos, un
75 por ciento respecto del promedio facturado en el semestre natural anterior a la declaración del
estado de alarma. Cuando la persona solicitante 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.
c) Tener el domicilio fiscal en la Comunitat Valenciana.
Exclusiones
a) El 14 de marzo de 2020 fueran perceptoras de la prestación por desempleo o de la correspondiente a la
protección por cese de actividad, regulada en los artículos 327 y siguientes del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por el Real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
b) El 14 de marzo de 2020 o fecha posterior fueran trabajadores por cuenta ajena.
c) Obtuvieron rendimientos netos de su actividad económica superiores a 30.000 euros en el ejercicio 2019.
d) Incurran en alguna de las prohibiciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley general
de subvenciones.

Firma y DNI-NIE del autónomo
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