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Convocatoria de ayudas económicas para personas trabajadoras por cuenta propia o 

autónomas, y para las pequeñas y medianas empresas de Lumbier, a fin de paliar los efectos 

económicos derivados de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 

 

ANEXO I: SOLICITUD 
 
Nombre y apellidos: ……........................................................................................................ 

DNI/NIF:.......................................................DOMICILIO:.................................................................

.................................................CP:….............................POBLACIÓN:....................................... 

TELÉFONO:......................................E-MAIL:........................................................................... 

CUENTA DOMICILIACIÓN:………………………………………………………………………………………………………….. 

 

EXPONE: 

 
Que vista la convocatoria de ayudas económicas del ayuntamiento para  paliar la situación de 
pérdida económica directa de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, y 
pequeñas y medianas empresas de Lumbier, que se han visto afectadas por la declaración del 
estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, bien por cierre temporal o por minoración ostensible de su actividad, y teniendo 
conocimiento de las bases expresadas en la misma,  
 

SOLICITA le sea concedida la siguiente línea de ayuda para lo que presenta la siguiente 
documentación:. 
 

 3.1. Ayuda directa 
extraordinaria de 
hasta 1.200€ 

 3.2. Ayuda directa 
extraordinaria de 
hasta 600€ 

 3.3. Ayuda directa 
extraordinaria de 
hasta 300€ 

 Fotocopia del DNI  Fotocopia del DNI  Fotocopia del CIF 

 Declaración 
responsable Anexo II 

 Declaración 
responsable Anexo II 

 Declaración 
responsable Anexo II 

 Resolución concesión 
ayuda Gobierno de 
Navarra o Jefatura 
del Estado 

 Resolución concesión 
ayuda Gobierno de 
Navarra 

 Facturas y  
justificantes de pago 
inversiones realizadas 

 Declaración 
responsable Anexo III 

 Declaración 
responsable Anexo III 

 Declaración 
responsable Anexo III 

 
Lumbier, .................... de ............................................ de 20.......... 

(Fecha y firma) 
 

 

 

Protección de datos.– En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, 
se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias municipales en la convocatoria de ayudas  y serán incorporados 
a los ficheros que conforman la base de datos de este Ayuntamiento de Lumbier, ante el que podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General. 


