
 
 

 

 
ANEXO I 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

Don/Doña _________________________________________ con DNI/NIE 

________________________________ ,  domicilio a efectos de notificaciones 

en ________________________, calle ______________________________ 

_____________________________ cp _____________________, teléfono 

____________________________, y correo electrónico 

_________________________ 

 

En nombre propio 

 

En representación de ___________________________________________, con 

NIF ________________, domicilio a efectos de notificaciones en 

________________________, calle _________________________, cp 

__________________, teléfono ____________________________ y correo 

electrónico __________________________________________ 

 
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

 

 

Que la actividad que desarrollo/desarrolla mi representada se ha visto 

afectada por el cierre de establecimientos/ ha procedido a suspenser 

su actividad de conformidad con lo dispuesto en la normativa dictada 

durante el estado de alarma o se prevé una reducción de mi/su 

facturación anual de al menos el 50%, en relación con los ingresos 

obtenidos en el ejercicio económico de 2019.  

 

Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta 

por el estado de alarma no se ha visto compensada por un aumento de 

la facturación mediante un incremento del volumen de negocio online 

o telefónico. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Que estoy/la empresa a la que represento está/ dado/a de alta en el 

régimen de la Seguridad Social o en la Mutua profesional 

correspondiente y en Hacienda Foral de Navarra, en el momento de la 

presentación de la presente instancia, hallándome/hallándose al 

corriente en mis/sus obligaciones fiscales y de seguridad social. 

 

Que, el domicilio fiscal y el el local de desarrollo de la actividad objeto 

de la presente subvención se encuentra en el término municipal de 

Funes, y al corriente de pago en el Impuesto de Actividades 

Económicas en el Ayuntamiento de Funes. 

 

Que no me encuentro/mi representada no se encuentra/ incurso/a en 

ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

 

Que no tengo/mi representada no tiene/ deuda alguna pendiente con 

el Ayuntamiento de Funes por ningún concepto 

 

 

Que mis ingresos/facturación/los ingresos/facturación de mi representada 

respecto al ejercicio económico 2019: 

 

 

Son menores a 300.000 euros anuales 

 

 

 

Son mayores a 300.000 euros anuales 

 

 

 

Que solicito ser incluido en la siguiente categoría: 

 

 

Categoría 1 

 

Categoría 2 

 

Categoría 3 


