
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE CON LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Y DE
QUE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE DESARROLLA

D/Dña:con NIF nº:

en nombre y representación de
con NIF nº

en relación con la campaña “CHEQUES CONSUMO ALCALÁ LA REAL ”del Iltmo.
Ayuntamiento de Alcalá la Real y de la Unión de Empresarios de Alcalá (DEALCALA)

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
● Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social, en los términos establecidos en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones 38/2003,de 17
de noviembre.

● Que la actividad principal que desarrolla está inscrita mediante alta IAE o alta Mod. 036 Censo
dentro de la categoría-CNAE I5510o SUBGRUPO-CNAE I56 y ésta fue suspendida por el decreto
del Estado de Alarma de marzo de 2020.

● Que es autónomo/a, microempresa o PYME con sede social y establecimiento en la ciudad de
Alcalá la Real.

Igualmente, el/la firmante declara conocer y aceptar que antes de que se produzca el abono por
transferencia de los cheques canjeados en su establecimiento, debe proporcionar a DEALCALA  los
documentos acreditativos de los que en ésta “declaración responsable afirma”(Certificado de encontrarse
al corriente de sus obligaciones tributarias, Certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones con
la Seguridad Social y Certificado del alta en el IAE o modelo 036 que permita comprobar la actividad de
comercio minorista de la pyme así como la sede social de la empresa y la ubicación del establecimiento).
Y para que así conste, a los efectos legales de poder obtener la condición de “Inscrito” y por tanto ser
establecimiento en el que se pueden canjear los CHEQUES CONSUMO emitidos por el Ayuntamiento de
Alcalá la Real y DEALCALA, en el lugar y fecha indicados.
Firmado (Nombre):

Alcalá la Real  a ______ de ________________de 2022
La Unión de empresarios de Alcalá es el Responsable del tratamiento de sus datos personales. La legitimación para ello es el interés

legítimo. La finalidad de la petición de sus datos personales es para la comprobación de la documentación solicitada para la gestión del

establecimiento de los cheques consumo. Conservados mientras que existan obligaciones legales. No se comunicarán a terceros. Puede

ejercer sus derechos en el email: uniondeempresarios@dealcala.es  y el de reclamación ante la www.aepd.es. Para ampliar información

puede consultar https://chequesconsumoalcala.com/
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