
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 83

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).

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª.:___________________________________________________________________________________________
con DNI/NIF/NIE/Pasaporte número:_____________________________________________________________
y domicilio (actividad o local) de mi empresa y/o sede fiscal en Mijas, como Interesado/a o 
Representante legal de la Empresa:_______________________________________________________________
con NIF :_________________________________________________________________________________________

Y,  en relación a mi condición de solicitante del Plan OREA de Ayudas a Empresas y Autónomos de 
Mijas 2020, con nº de referencia de mi expediente  :______________________________________________

Que conozco las circunstancias establecidas en los artículos 13 apartados 2 y 3, así como  34.5 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en lo relativo a la condición 
para ser beneficiario/a y receptor/a del pago de la presente  Ayuda, estando a su vez sujeto/a,  a 
las excepciones y/o exclusiones que puedan ser establecidas por la entidad concedente a este 
respecto.
 
Que me encuentro incluido y de alta, en el régimen especial de Trabajadores/as Autónomos/as o 
la Mutua Profesional correspondiente así como Agencia Tributaria, tras la fecha de finalización 
del Estado de Alarma Sanitaria: Art.2 del RD 555/2020 de 5 de junio (BOE núm.159) en la fecha 
en la que firmo la presente declaración y que dispongo de la documentación que acredita lo 
anteriormente declarado y que la pondré a disposición de la administración correspondiente en 
cuanto me sea requerida.

Que la empresa a la que represento, se encuentra de alta en el régimen correspondiente de la 
Seguridad Social y Agencia Tributaria, tras la fecha de finalización del Estado de Alarma Sanitaria: 
Art.2 del  RD 555/2020 de 5 de junio, (BOE núm.159) en la fecha en la que firmo la presente 
declaración y que dispongo de la documentación que acredita lo anteriormente declarado y que 
la pondré a disposición de la administración correspondiente en cuanto me sea requerida.

Lo que firmo, a los efectos oportunos, en la fecha abajo referenciada
En Mijas (Málaga) a_____________ de________________________de 2020

DECLARO RESPONSABLEMENTE (marque lo que proceda):

1

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

1 Indicar el número de registro de entrada de su solicitud de ayuda al Plan OREA Mijas 2020.


	Campo de texto 208: 
	Campo de texto 209: 
	Campo de texto 2010: 
	Campo de texto 2011: 
	Campo de texto 2012: 
	Campo de texto 210: 
	Campo de texto 2013: 
	Campo de texto 2016: 
	Campo de texto 2014: 
	Campo de texto 2015: 


