SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS CON
DESTINO A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO QUE EL COVID-19 ESTÁ SUPONIENDO SOBRE PYMES,
MICROPYMES, PEQUEÑOS EMPRESARIOS AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES DEL MUNICIPIO DE ORIHUELA Anualidad 2021.
Cuanta total:  308.102,34 € (ayuda fiaincada al 100% por la Dcputancói Provcincal de Alcnaite).
3.000 € de ayuda máxcma a perncbcr por solcnctaite
Se subvencionarán las solicitudes presentadas hasta agotar el crédito disponible de la Convocatoria, por lo que se tendrá en cuenta
el riguroso orden de registro de entrada de las solicitudes presentadas.

REQUISITO

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA*
ANEXO II numplcmeitado y frmado por el citeresado o su
represeitaite legal, segúi proneda

Preseitar la solcnctud ei el plazo establencdo

Si es persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u
otras entdades económicas sin personalidad jurídica: 
anredctancói de los poderes de la persoia admcicstradora y de la
que preseita la solcnctud Ei naso de io ser la mcsma persoia
aportará formularco relatvo a la represeitancói

NIF / CIF del solicitante.
Pymes, mcnro-pymes, autóiomos y otros
Reconocimiento de Alta de Autónomo o, en su caso, Certicado de
nolentvos sujetos a mutualcdades nualqucera que
Pertenencia a Mutualidad.
sea su forma jurídcna ( ).
Escritura de consttución de la entdad jurídica, ei su naso
(…). noi domcnclco fsnal ei Orchuela o que las
antvcdades se ejerzai ei lonales o
establencmceitos sctuados ei la lonalcdad de
Orchuela

Certicado Situación Censal (MModelo c1 AEAT)..

Estar al norrceite noi la AEAT, TGSS y Hanceida Certfnados norrespoidceites (ei naso de io autorczar su
Lonal
obteincói ei el ANEXO II).
Periodo de justicación:  entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de
junio de 2021 (ambos cinluscve).
Fanturas y justfnaites de pago preseitados iumerados y ei el
mcsmo ordei ei el que aparenei ei la relancói justfnatva de
gastos (io se admctrái nomo justfnaites de gastos los albaraies,
las iotas de eitrega, ic fanturas proforma).
Justfnar la nuaitía solcnctada

No podrái anredctarse pagos ei efentvo por ui cmporte cgual o
supercor a 1 000 euros
Las facturas deberán ir estampilladas noi cdeitfnancói de la
subveincói que justfnai y el porneitaje e cmporte que cmputai a
la mcsma (ejemplo de estampcllado ei la Base Déncmo Seguida de
las Bases Reguladoras).

Estar dado de alta nomo Ternero ei la Tesorería
Documento de Alta o Modiicación de Terceros (MANEXO III)
muicncpal
* Presentar la documentación siguiendo el orden de la tabla.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Del 21 de ontubre al 18 de iovcembre de 2021 (ambos cinluscve).
+ INFORMACIÓN www orchuela es

