
SOLICITUD PLAN OREA
Plan de Rescate de Empresas y Autónomos del Ayuntamiento de Mijas

Área de Fomento del Empleo de Mijas | Avda. Andalucía, 3. 29651 | 951 26 02 85
ATENCIÓN TELEFÓNICA: 616 954 411 | 609 818 904 | 619 825 587 | 616 886 031

Envío de documentación: ayudapymes@mijas.es

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por usted en este formulario serán tratados por el Ayuntamiento de Mijas, 
en calidad de responsable, para la finalidad indicada en esta documentación y, sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento General 
de Protección de Datos (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros contemplados en el citado reglamento, 
mediante solicitud dirigida al Ayuntamiento de Mijas. Plaza Virgen de la Peña, 2. 29650 Mijas (Málaga).

SI                     NO

ANEXO I. FORMULARIO DE SOLICITUD
INTERESADO

DNI:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

APELLIDOS:

REPRESENTANTE

DNI:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

APELLIDOS:

Descripción de la actividad Fecha de alta a 14/03/2020

Opciones de la ayuda a la que opta

Persona afectada por el cierre del establecimiento (RD 
463/2020 y RD 465/2020).
Persona NO afectada por el cierre de establecimiento (RD 
463/2020 y RD 465/2020) con una reducción de ingresos 
a partir de la fecha de declaración del Estado de Alarma 
Sanitaria (14/03/2020).

Si la empresa está compuesta por autónomos/as a fecha 
14/03/2020… 3.000 €
Si la empresa tiene contratadas entre 1 y 7 personas 
(inclusive) a fecha 14/03/2020… 4.000 €
Si la empresa tiene contratadas entre 8 y 15 personas 
(inclusive) a fecha 14/03/2020… 5.000 €
Si la empresa tiene contratadas entre 16 y 25 personas 
(inclusive) a fecha 14/03/2020… 6.000 €

DATOS DE LA ACTIVIDAD

OPCIONES DE NOTIFICACIÓN: Seleccione el medio por el que desea ser notificado

Sede Electrónica del Ayuntamiento de Mijas: https://sede.mijas.es/portal/sede/
Dirección postal

Correo electrónico para posibles avisos Número de móvil para posibles avisos

Código Postal Municipio Provincia País

Tipo de vía Nombre de la vía Nº Bis Portal Escal. Planta Pta. Km.

Declaración sobre veracidades de datos. El empresario o empresa solicitante que firma esta solicitud, declara ser plenamente responsable 
de la veracidad de los datos aportados..

Por todo lo cual, SOLICITA AL AYUNTAMIENTO DE MIJAS, sea aceptada su solicitud y se le conceda la ayuda correspondiente.

Firma del Solicitante/Representante
legal y sello de la empresa o entidadEN MIJAS (MÁLAGA), A            DE                                           DE 2020
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 DOCUMENTACIÓN A APORTAR (Dorso Anexo I: Formulario de Solicitud)
(Marcar la que proceda en su caso)

En caso de persona física En caso de personas jurídicas, comunidades de bienes 
y sociedades civiles:

Solicitud  de  subvención  en  modelo  normalizado (Anexo 
I) firmada por la persona interesada o su representante 
legal y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente 
documentación y sus anexos II, III y IV:

Solicitud  de  subvención  en  modelo  normalizado (Anexo 
I) firmada por la persona interesada o su representante 
legal y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente 
documentación y sus anexos II, III y IV:

Copia de DNI/NIE por las dos caras, acompañado del 
pasaporte, en su caso. 

NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de 
bienes u otras entidades económicas sin personalidad 
jurídica.

Certificado actualizado de Situación Censal que indique 
domicilio fiscal y actividad económica en alta, a fecha: 
14/03/2020.

Certificado actualizado de Situación Censal que indique 
domicilio fiscal y actividad económica en alta a fecha: 
14/03/2020.

Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos o la Mutua profesional 
correspondiente.

En caso de tener trabajadores a su cargo Informe de Vida 
Laboral de los códigos de cuenta de cotización de la 
Empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad Social 
en el que se incluya el número de trabajadores a fecha de 
14 de marzo de 2020.

En caso de tener trabajadores a su cargo Informe de Vida 
Laboral de los códigos de cuenta de cotización de la Empresa 
expedido por la Tesorería de la Seguridad Social en el que se 
incluya el número de trabajadores a fecha de 14 de marzo 
de 2020. 

Escritura de constitución y los estatutos de la persona 
jurídica actualizados, inscritos en el correspondiente 
Registro.

Anexo III cumplimentado: Declaraciones Responsables.
Acreditación de los poderes de la persona administradora 
y de la que presenta la solicitud en caso de no ser la 
misma persona.

Anexo II: Poder de Representación para Tramitación. 

DNI/NIF por las dos caras o NIE acompañado por el 
pasaporte, si lo indica de la persona administradora y de 
la persona que presenta la solicitud en caso de no ser la 
misma.

Anexo IV: Declaración Responsable de Titularidad de la 
Cuenta Bancaria.

Alta en el régimen de la Seguridad social correspondiente 
de la persona administradora.  

Anexo II: Poder de Representación para Tramitación.

Anexo III cumplimentado: Declaraciones Responsables.

Anexo IV: Declaración Responsable de Titularidad de la                
Cuenta Bancaria.
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ANEXO II. FORMULARIO PODER DE REPRESENTACIÓN

DATOS SOLICITANTE TITULAR DE LA ACTIVIDAD
Nombre y apellidos o razón social                                      Tipo de identificación          Número                            Tipo de persona

DNI NIE
NIF

Física
PAS. Jurídica

DATOS REPRESENTANTE
Nombre y apellidos o razón social                                      Tipo de identificación          Número                            Tipo de persona

DNI NIE
NIF

Física
PAS. Jurídica

DATOS DE CONTACTO
Teléfono                                                          Fax                                                  Correo electrónico

DOMICILIO
Dirección                                                                              Código Postal                Municipio                             Provincia

La persona que firma, como interesada en el trámite administrativo sobre la presente ayuda

MANIFIESTA:

Que otorga en este acto su representación a la persona representante, al objeto de que pueda presentar 
la solicitud de subvención de ayudas directas excepcionales y las manifestaciones en ella contenidas y se 
entiendan con el representante cualquiera de los actos y notificaciones que se realicen en el procedimiento 
anteriormente citado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se firma la presente declaración, en el lugar y 
fecha indicados.

EN MIJAS (MÁLAGA), A            DE                                           DE 2020Firma del Solicitante
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ANEXO III. FORMULARIO DECLARACIÓN RESPONSABLE

Por la presente, DECLARO RESPONSABLAMENTE, en base a presentar mi solicitud a la convocatoria 
de Ayudas para Autónomos/as y Empresas Mijas 2020 que (marcar lo que proceda):

Que la actividad desarrollada por mi empresa se ha visto afectada por el cierre de establecimientos 
dispuesto por RD 463/2020 de 14 de marzo y RD 465/2020 de 17 de marzo o, no siendo este el 
caso, que la actividad desarrollada haya sufrido una reducción de la facturación a partir de la 
fecha de declaración del Estado de Alarma Sanitaria.
 
Que, como solicitante, reúno 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 me comprometo al cumplimiento de los compromisos y obligaciones de las personas 
beneficiarias de estas Ayudas Directas Excepcionales, reflejadas en la presente solicitud y su 
procedimiento de concesión.

Lo que firmo, a los efectos oportunos en Mijas a _____ de _________________________ de 2020.

Firma del Solicitante/Representante
legal y sello de la empresa o entidad
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SOLICITA QUE SE ABONE LA SUBVENCIÓN EN LA SIGUIENTE CUENTA CORRIENTE | AHORRO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LA CUENTA                                             DNI | NIE | NIF

NOMBRE DE BANCO O CAJA

SUCURSAL

IBAN CÓD. ENTIDAD CÓD. SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA

E S

El/la abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos consignados.

ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DATOS BANCARIOS Y TITULARIDAD DE LA CUENTA

Lo que firmo, a los efectos oportunos en Mijas a _____ de _________________________ de 2020.

Firma del Solicitante/Representante
legal y sello de la empresa o entidad
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