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ANEXO I 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA TRABAJADORES POR CUENTA 
PROPIA (AUTÓNOMOS O EMPRESAS INDIVIDUALES) 
 
D./Dª__________________________________________________________, con DNI 
______________________, y domicilio fiscal 
en__________________________________________________________________ 
  
Con C.P. _______________, Municipio de ____________________, Provincia de teléfono fijo 
________________, teléfono móvil _________________y dirección de correo electrónico a 
efectos de la solicitud de Línea de Ayuda para personas trabajadores por cuenta propia 
(autónomos o empresas individuales) del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso  (Segovia), 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
1.- Que soy persona física trabajadora por cuenta propia (autónomo o empresa individual) 
empadronado en el municipio del Real Sitio de San Ildefonso con fecha anterior al 1 de marzo de 
2020. 
 
2.- Que desarrollando mi actividad en los ámbitos afectados, y como consecuencia de la entrada 
en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus sucesivas modificaciones y prórrogas 
me he visto obligado a suspender mi actividad por aplicación de las medidas adoptadas por el 
mismo, desde la declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020). 
 
3.- Que cuento o he contado con local y domicilio fiscal en el municipio Del Real Sitio de San 
Ildefonso. O que no cuento con local, por no precisarlo para el ejercicio de mi actividad, si bien mi 
domicilio fiscal se encuentra en municipio Del Real Sitio de San Ildefonso. 
 
4.- Que me encuentro al corriente de pago de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento Del 
Real Sitio de San Ildefonso, a fecha de la solicitud, de mis obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, y no estoy incurso en ninguna de prohibiciones previstas en artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a cuyo efecto se adjunta el 
certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias (Hacienda) y con la Seguridad 
Social. 
 
5.- Declaro expresamente que, con fecha 14 de marzo de 2020 o fecha posterior, no era trabajador 
por cuenta ajena. 
 
6.- Declaro que soy titular de cuenta bancaria con el siguiente 
IBAN______________________________________________________________. 
 
7.- Autorizo expresamente al Ayuntamiento Del Real Sitio de San Ildefonso(Segovia) a recabar los 
datos que fueren precisos y obren en poder de las Administraciones Públicas necesarios para 
comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas. 
 
En __________________, a ______ de _________________ de 20__ 
 

Fdo.:_________________________________ 


