ANEXO I - ACTIVIDAD BENEFICIARIOS/AS - AYUDAS PARÉNTESIS FASE-2
CNAE
1413 Confección de otras prendas de ves r exteriores
1419 Confección de otras prendas de ves r y accesorios
1439 Confección de otras prendas de ves r de punto
1520 Fabricación de calzado
3230 Fabricación de ar culos de deporte
4476 Comercio al por menor de ﬂores, plantas, semillas, fer lizantes, animales de
compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados
4752 Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos
especializados
4781 Comercio al por menor de productos alimen cios, bebidas y tabaco en puestos
de venta y en mercadillos
4782 Comercio al por menor de productos tex les, prendas de ves r y calzado en
puestos de venta y en mercadillos
4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos
4932 Trasporte por taxi
5510 Hoteles y alojamientos
5520 Alojamientos turís cos y otros
5530 Campings y aparcamientos de caravanas
5590 Otros alojamientos
5610 Restaurantes y puestos de comida
5621 Provisión de comidas preparadas para eventos
5629 Otros servicios de comidas
5630 Establecimientos de bebidas
5914 Ac vidades de exhibición cinematográﬁca
7410 Ac vidades de diseño especializado
7420 Ac vidades de fotogra a
7911 Ac vidades de agencias de viajes
7912 Ac vidades de los operadores turís cos
7990 Otros servicios de reservas
8219 Ac vidades de fotocopiado, preparación de documentos y otras ac vidades
especializadas de oﬁcina
8230 Organización de convenciones y ferias
9001 Artes escénicas
9002 Ac vidades auxiliares a las artes escénicas
9003 Creación ar s ca y literaria
9004 Ges ón de salas de espectáculos
9102 Ac vidades de museos
9103 Ges ón de lugares y ediﬁcios históricos
9311 Ges ón de instalaciones depor vas
9312 Ac vidades de los clubes depor vos
9313 Ac vidades de los gimnasios
9319 Otras ac vidades depor vas
9321 Ac vidades de los parques de atracciones
9329 Otras ac vidades recrea vas y entretenimiento
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9523 Reparación de calzado y ar culos de cuero
9601 Lavado y limpieza de prendas tex les y de piel
9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza
IAE
011 Directores de cine y teatro (Secc.3ª)
012 Ayudantes de dirección (Secc.3ª)
018 Ar stas de circo (Secc.3ª)
019 Otras ac vidades relacionadas con el cine, el teatro y el circo, no clasiﬁcados en
otros epígrafes (Secc.3ª)
02 Otras ac vidades relacionadas con el baile (Secc.3ª)
021 Directores coreográﬁcos (Secc.3ª)
022 Bailarines (Secc.3ª)
029 Otras ac vidades relacionadas con el baile, no clasiﬁcados en otros epígrafes
(Secc.3ª)
03 Ac vidades relacionadas con la música (Secc.3ª)
031 Maestros y Directores de música (Secc.3ª)
032 Intérpretes de instrumentos musicales (Secc.3ª)
033 Cantantes (Secc.3ª)
039 Otras ac vidades relacionadas con la música, no clasiﬁcados en otros epígrafes
(Secc.3ª)
04 Otras ac vidades relacionadas deporte (Secc.3ª)
05 Ac vidades relacionadas con espectáculos taurinos (Secc.3ª)
322 Técnicos en artes gráﬁcas (Secc.2ª)
452 Fabricación de calzado de artesanía y a medida (Secc.1ª)
453 Confección en serie de toda clase de prendas de ves r y sus complementos
(Secc.1ª)
454 Confección a medida de prendas de ves r y sus complementos (Secc.1ª)
474 Artes gráﬁcas (Secc.1ª)
475 Ac vidades anexas a artes gráﬁcas (Secc.1ª)
4942 Fabricación de ar culos de deporte (Secc.1ª)
521 Técnicos en hostelería (Secc.2ª)
599 Otros profesionales Relacionados Comercio y hostelería no comprendidos en otros
epígrafes (Secc.2ª)
6466 Comercio al por menor de tabacos de todas clases y formas, en localidades
donde no esté estancada la venta. (Secc.1ª)
6533 Comercio menor ar culos menaje, ferreteria, adorno
6597 Comercio menor semillas, abonos, ﬂores, plantas (Secc.1ª)
6631 Comercio menor productos alimen cios sin establecimiento (Secc.1ª)
6632 Comercio menor tex les y confección sin establecimiento (Secc.1ª)
6633 Comercio menor calzado sin establecimiento (Secc.1ª)
6634 Comercio menor droguería sin establecimiento (Secc.1ª)
6639 Comercio menor otras mercancías sin establecimiento (Secc.1ª)
671 Servicios de restaurantes (Secc.1ª)
6711 Restaurantes cinco tenedores (Secc.1ª)
6712 Restaurantes cuatro tenedores (Secc.1ª)
6713 Restaurantes de tres tenedores (Secc.1ª)
6714 Restaurantes de dos tenedores (Secc.1ª)
6715 Restaurantes de un tenedor (Secc.1ª)
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672 Cafeterías (Secc.1ª)
673 Cafés y bares, con y sin comida (Secc.1ª)
674 Servicios especiales de restaurante, cafetería, y café-bar (Secc.1ª)
675 Cafés bares en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en
mercados o plazas de abastos, al aire libre en la vía pública o jardines (Secc.1ª)
676 Chocolaterías, heladerías y horchaterías (Secc.1ª)
677 Servicios prestados por los establecimientos clasiﬁcados en los grupos
671,672,673 y 682 de las agrupaciones 67 y 68, realizados fuera de dichos
establecimientos. Otros servicios de alimentación (Secc.1ª)
6771 Hostelería y restauración sin establecimiento (Secc.1ª)
6779 Otros servicios alimentación y restauración (Secc.1ª)
681 Hospedaje en hoteles y moteles (Secc.1ª)
682 Hospedaje en hostales y pensiones (Secc.1ª)
683 Hospedajes en fondas y casas huéspedes (Secc.1ª)
684 Hospedaje en apartahoteles (Secc.1ª)
685 Alojamientos turís cos extrahoteleros (Secc.1ª)
686 Explotación apartamentos privados (Secc.1ª)
687 Campamentos turís cos en los que se prestan los servicios mínimos de salubridad
como agua potable, lavabos, fregaderos, etc. (Secc.1ª)
6871 Campamentos de lujo (Secc.1ª)
6872 Campamentos de primera clase (Secc.1ª)
6873 Campamentos de segunda clase (Secc.1ª)
6874 Campamentos de tercera clase (Secc.1ª)
7212 Transporte por autotaxi (Secc.1ª)
755 Agencias de viajes (Secc.1ª)
852 Apoderados y representantes taurinos (Secc.2ª)
854 Expertos en organización de congresos, asambleas y similares (Secc.2ª)
86 Profesiones liberales, ar s cas y literarias (Secc.2ª)
861 Pintores, Escultores, Ceramistas, Artesanos, Grabadores y ar stas similares
(Secc.2ª)
862 Restauradores de obras de arte (Secc.2ª)
882 Guías de turismo (Secc.2ª)
883 Guías interpretes de turismo (Secc.2ª)
886 Cronometradores (Secc.2ª)
887 Maquilladores y este cistas (Secc.2ª)
935 Colegios mayores y residencias de estudiantes (Secc.1ª)
9351 Colegios mayores (Secc.1ª)
9352 Residencias de estudiantes (Secc.1ª)
9422 Balnearios y baños (Secc.1ª)
963 Exhibición de películas cinematográﬁcas y vídeos (Secc.1ª)
965 Espectáculos (excepto cine y deportes) (Secc.1ª)
9669 Otros servicios culturales no clasiﬁcados en otros epígrafes (Secc.1ª)
9671 Instalaciones depor vas (Secc.1ª)
9672 Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte (Secc.1ª)
968 Espectáculos depor vos (Secc.1ª)
9681 Instalaciones para la celebración de espectáculos depor vos (Secc.1ª)
969 Otros servicios recrea vos no comprendidos en otros epígrafes (Secc.1ª)
9711 Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y
ar culos del hogar usados (Secc.1ª)
9712 Limpieza y teñido de calzado (Secc.1ª)
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9713 Zurcido y reparación de ropas (Secc.1ª)
9721 Servicios de peluquería de señora y caballero (Secc.1ª)
9722 Salones e ins tutos de belleza y gabinetes de esté ca (Secc.1ª)
9731 Servicios Fotográﬁcos (Secc.1ª)
9732 Máquinas automá cas, fotogra as y fotocopias (Secc.1ª)
9792 Adorno de templos y otros locales (Secc.1ª)
9794 Adiestramiento de animales y otros servicios de atenciones a animales
domés cos (Secc.1ª)
981 Jardines, parques de recreo o de atracciones y acuá cos y pistas de pa naje
(Secc.1ª)
9823 Exposición de ﬁguras de cera en establecimiento permanente (Secc.1ª)
989 Otras ac vidades relacionadas con el espectáculo y el turismo. Organización de
Congresos. Parques o recintos feriales (Secc.1ª)
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ANEXO II- Modelo de solicitud
SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS (AYUDAS PARÉNTESIS - SEGUNDA FASE) A
AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS CUYA ACTIVIDAD SE HA VISTO AFECTADA POR LA
PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID-19 EN EL MARCO DEL “PLAN RESISTIR” –
AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER POR CONCESIÓN DIRECTA
DATOS DEL INTERESADO/A
En dad: Nombre o Razón Social

NIF

Apellidos y Nombre Representante

DNI

Domicilio a efecto de no ﬁcaciones

Teléfono

Localidad

Código Postal

Provincia

Dirección de correo electrónico

DATOS DE LA ENTIDAD
DATOS DE LA ENTIDAD
Domicilio ﬁscal del solicitante

Localidad

Código Postal

EXPONE que teniendo conocimiento de las Bases aprobadas por el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber,

que regulan el otorgamiento de Ayudas económicas (“Ayudas Paréntesis” – Segunda Fase) a autónomos/as y
microempresas cuya ac vidad se ha visto afectada por la pandemia provocada por el Covid-19 en el marco del “Plan
Resis r” aprobado por la Generalitat Valenciana.

SOLICITA su par cipación en el procedimiento de concesión de las mismas.
DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar con una X donde proceda):
o

o
o

o
o
o

o
o

Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud, en caso de no
ser la misma persona, en cuyo caso aportará formulario rela vo a la representación, si lo indica, de la
persona administradora.
Hoja de mantenimiento de terceros/as.
Cer ﬁcado actualizado de Situación Censal que indique la ac vidad económica con su fecha de alta, el
domicilio ﬁscal y, en su caso, el del local de desarrollo de la ac vidad, o en su defecto, declaración de los
epígrafes de IAE en los que ﬁgura de alta y desde qué fecha.
En el caso de los exentos del IAE: cer ﬁcación de situación censal (Modelo 01 AEAT).Cer ﬁcado
acredita vo de la situación de alta en la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente.
Documentación acredita va del número de trabajadores/as a 31 de diciembre de 2020, adjuntando los
TC2 del mes de diciembre, únicamente para el caso de tener contratados a trabajadores/as.
Declaración responsable ﬁrmada por el/la interesado/a de no incurrir en causa de prohibición para la
obtención de la condición de beneﬁciario/a a las que se reﬁere el ar culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre; General de Subvenciones.
Declaración responsable de otras subvenciones concedidas con el mismo ﬁn a la misma persona sica o
jurídica que solicita la ayuda, o de su no existencia.
Documentación jus ﬁca va de los gastos corrientes incurridos, en su caso.
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El/la solicitante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
-

-

-

Que la persona solicitante reúne los requisitos para ser microempresa o pequeña empresa de
conformidad con el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
Que la persona solicitante asume el compromiso de des nar la subvención a la ﬁnalidad prevista.
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 ar culo 13 y el apartado 5 del ar culo 34 de la misma.
Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas
beneﬁciarias de subvenciones, establecidas en el ar culo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que le hubiesen sido
concedidas por cualquier proyecto durante los tres úl mos ejercicios ﬁscales, con indicación de importe,
organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se ampara, en caso de haberse concedido en
base al Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión; así como compromiso de
comunicar a la mayor brevedad las obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud.
Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones con la misma ﬁnalidad
concedidas con anterioridad a la presentación de la subvención y el compromiso de comunicar a la mayor
brevedad posible las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de esta solicitud.
Que la documentación jus ﬁca va y las copias presentadas son autén cas, así como que se compromete
a la conservación de los originales durante el plazo de prescripción previsto en los ar culos 39 y 65 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que acepta someterse a las actuaciones de Control ﬁnanciero que precise la comprobación de las Ayudas
por parte del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber.
Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra en dad económica sin
personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
ar culos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo
establecido en el ar culo 11 de dicha ley.
Que no se han u lizado ni se u lizarán los gastos presentados para la concesión de esta ayuda para la
jus ﬁcación y obtención de otras ayudas públicas.
Que la en dad, persona sica o jurídica beneﬁciaria de la ayuda se encuentra en situación de alta en el
correspondiente régimen ﬁscal o de la seguridad social.

AUTORIZACIONES (marcar con una X donde proceda):
o
o

El/La solicitante AUTORIZA EXPRESAMENTE la consulta interac va por parte del Ayuntamiento de San
Antonio de Benagéber de la consulta del informe de vida laboral.
El/La solicitante NO AUTORIZA a la comprobación por parte del Ayuntamiento de San Antonio de
Benagéber de dicho informe. En tal caso, deberá aportarse de manera obligatoria la documentación
acredita va.

San Antonio de Benagéber, _________ de ______________de 2021 (COMPLETE LA FECHA Y FIRME A
CONTINUACIÓN)
Firma del solicitante (o representante legal, en su caso):

Fdo:_______________________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
Consen miento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos He sido informado de que esta
En dad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la
realización de actuaciones administra vas Información básica sobre protección de datos. Responsable:
Ayuntamiento. Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administra vas. Legi mación: Cumplimiento de
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta En dad.
Des natarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de
los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. Derechos: Acceder, rec ﬁcar y suprimir los datos, así
como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. Información Adicional: Puede consultar la
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
www.sabenageber.com.
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ANEXO III – Modelo de Relación de Gastos

Nº FACTURA/
FECHA FACTURA/
REFERENCIA RECIBO RECIBO

CONCEPTO BASE
IVA
IMPONIBLE
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IMPORTE

ANEXO IV - Modelo de Declaración Responsable de que las facturas que se presentan están
pagadas
MODELO NORMALIZADO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª.:________________________________________________________________________
Con NIF: ______________________________________________________________________
y Domicilio: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
D./Dª.:________________________________________________________________________
Con NIF: ______________________________________________________________________
En
representación
de
D./Dª:_______________________________________
_____________________________________________________________________________
Con NIF:______________________________________________________________________
y Domicilio: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
Que las facturas y recibos bancarios presentados para la obtención de las Ayudas Paréntesis Segunda Fase, dirigidas a los sectores más afectados por la pandemia en el marco del “Plan
Resis r 2021”, han sido correctamente pagadas.
Ponga a con nuación su nombre y apellidos y complete la información requerida:
Nombre y apellidos: D/Dª:___________________________________________________.
Lugar:____________________________________, fecha: ______de ______________de 2021.
Firma:
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ANEXO V - Modelo de Declaración Responsable en la que ﬁgura que las facturas presentadas
no han sido u lizadas ni se u lizarán para jus ﬁcar otras subvenciones
MODELO NORMALIZADO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª.:________________________________________________________________________
Con NIF: ______________________________________________________________________
y Domicilio: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
D./Dª.:________________________________________________________________________
Con NIF: ______________________________________________________________________
En
representación
de
D./Dª:_______________________________________
_____________________________________________________________________________
Con NIF:______________________________________________________________________
y Domicilio: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
Que las facturas y recibos bancarios presentados para la obtención de las Ayudas Paréntesis Segunda Fase, dirigidas a los sectores más afectados por la pandemia en el marco del “Plan
Resis r 2021”, no han sido u lizadas ni se u lizaran para jus ﬁcar otras subvenciones.
Ponga a con nuación su nombre y apellidos y complete la información requerida:
Nombre y apellidos: D/Dª:___________________________________________________.
Lugar:____________________________________, fecha: ______de ______________de 2021.
Firma:
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