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ANEXO I 

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA DESTINADA AL SECTOR DE HOSTELERÍA DEL 
MUNICIPIO DE RIBERA BAJA/ERRIBERABEITIA (EXCLUIDOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE TITULARIDAD MUNICIPAL), PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS 
DERIVADAS DE LA PANDEMIA GENERADA POR LA COVID-19 

 
 
D/Dña.……………………………………………………………………………………………………
……………………………,  con DNI……………………………………….., y con domicilio en 
………………………., Dirección ……………………………………………………..., Código 
Postal……………,Provincia de Álava. Teléfono……………………………...………………… 
e-mail……………………………..,  

 
EXPONE: 

 
Que a la vista de la Convocatoria de Ayuda Económica destinada al Sector de Hostelería del 
Municipio de Ribera Baja/Erriberabeitia (excluidos los Establecimientos de Titularidad Municipal), 
para Paliar las Consecuencias Económicas Derivadas de la Pandemia Generada por la Covid-19, y  
teniendo conocimiento de las Bases reguladoras de esta convocatoria, las cuales acepta 
íntegramente 

 
SOLICITA: 

 
Le sea concedida la citada ayuda, para lo cual, adjunta los documentos a los que hace 

referencia el Apartado 5 de las Bases Reguladoras de esta convocatoria, y que abajo se 
relacionan, y cuya veracidad certifico: 
 
Documentos que se adjuntan (marcar con una x):  
 

 Certificado de estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, o en su caso, autorización firmada por la persona o Entidad solicitante 
para que, en su representación, el Ayuntamiento de Ribera Baja/Erriberabeitia solicite 
estos certificados a la administración competente (Anexo II). 

 

 Declaración jurada de no estar incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiaria/o de subvenciones, según lo señalado en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. (Anexo III). 

 

 Copia de la escritura de constitución de la empresa, en su caso. 
 

 Copia del contrato o contratos de trabajo del personal asalariado y documentos 
acreditativos de alta y pago de la última mensualidad a la seguridad social por los 
citados trabajadores. 
  

 Certificado acreditativo de estar de alta en el Régimen Especial de Trabajadores/as 
Autónomos/as a la fecha de presentación de la solicitud.  

 

 Certificado de estar de alta a la fecha de presentación de la solicitud en el Impuesto 
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sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al sector de 
hostelería, en el Municipio de Ribera Baja/Erriberabeitia. 

 

 En caso de establecimientos que ejercen su actividad en régimen de arrendamiento, se 
deberá presentar contrato de arrendamiento y justificante de pago de la última 
mensualidad abonada. 

 
En ………………………, a …………………de…………………………………de 2021. 

 
Fdo. …………………………………………………………………….. 

 
( Firma) 


