
 
 

 C/ D. Vicente Oliver, 19 
31540 Buñuel (Navarra) 

  Tel.  948 833 005 
Fax  948 833 123 

e-mail: ayuntamiento@bunuel.es 

  
 

INSTANCIA DE SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS A TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS QUE SE DESARROLLAN EN LA 

LOCALIDAD DE BUÑUEL, AFECTADAS POR LAS MEDIDAS ADOPTADAS 
PARA PALIAR EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS (COVID-19). 

 
Datos: 
Don/Doña ............................................................................................. vecino/a de .................................. con 
domicilio en ....................................................................................................... con DNI ................................  

En nombre propio  
En representación de: Nombre o razón social ..................................………………… CIF……………….  

Código de actividad-CNAE/IAE ....................................................  

Con domicilio de la actividad en ............................................................................................ Teléfono 
.............................. e-mail ....................................................  

SOLICITA ser admitido/a en la convocatoria de ayudas económicas para paliar el impacto 
del Coronavirus (COVID 19) a los trabajadores autónomos y actividades económicas que 
se desarrollan en la localidad de Buñuel afectadas por las medidas de contención 
establecidas en la declaración del estado de alarma y DECLARA: 

Que son ciertos los datos consignados en ella. 

Que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria para ser beneficiario/a de las 
ayudas 

Que se compromete a cumplir todas las obligaciones que la normativa vigente 
establece para los beneficiarios de las ayudas. 

Que se compromete a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta 
solicitud. 

Documentación aportada: 

 Anexo I cumplimentado 
 Fotocopia del DNI ( personas físicas)  
 Escritura de constitución y CIF 
 Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social  
 Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones frente a Hacienda  
 Certificado bancario de titularidad de número de cuenta  
 Relación nominal de personas trabajadoras a su cargo, anterior al estado de alarma  
 Certificado bancario de estado del préstamo a la fecha de presentación de la solicitud 
 Documentación contable que acredite la reducción de facturación del 30% del segundo 

trimestre de 2020 con respecto al mismo periodo de 2019 
 

En Buñuel, a ….. de …………………………………. de 2020. 

Firma del solicitante; 
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