
PLAN RESISTIR - AYUDAS PARENTESIS

INSTRUCCIONES A SEGUIR PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN:

¡¡ IMPORTANTE !!

Leer esta información antes de iniciar la tramitación de la solicitud.

Consultar  las bases antes de realizar  la  solicitud del  plan resistir  –  ayudas
paréntesis para asegurarse que cumple todos los requisitos de acceso a la
misma.

Enlace al trámite Plan Resistir – ayudas paréntesis.

(NOTA: No estará activada la  INSTANCIA DE LA SOLICITUD,  hasta la fecha
de publicación de las bases en el tablón de anuncios de la sede electrónica del
ayuntamiento de CHULILLA).
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LINEA: PLAN RESISTIR -AYUDAS PARÉNTESIS

La presentación de la solicitud del PLAN RESISTIR -AYUDAS PARÉNTESIS
se efectuará realizando los siguientes pasos:

PASO 1: PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
Antes de acceder a la solicitud telemática de la ayuda deberá tener preparada
la siguiente documentación que deberá adjuntar posteriormente en el trámite,
debidamente cumplimentada cuando realice la petición:

• CERTIFICACIÓN DE ALTA EN EL RETA. Resolución/certificación del
alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Puede obtenerlo a través del siguiente enlace: Solicitud Certificación
de alta en el RETA.

• APORTACIÓN DEL INFORME DE VIDA LABORAL DE LA EMPRESA.
Informe de trabajadores en alta en un código de cuenta de cotización en
el que se incluya el número de trabajadores del último año a fecha de
solicitud.
Puede obtenerlo a través del siguiente enlace: Solicitud Informe de
Vida Laboral de la Empresa.

• RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES correspondiente al mes
de diciembre de 2020.

• CERTIFICADO DE SITUACIÓN CENSAL.
Puede obtenerlo a través del siguiente enlace de la AEAT: Solicitud
Certificado de Situación Censal

• CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Puedes obtenerlo a través del siguiente enlace: Solicitud Certificado de
estar al corriente. Seguridad Social.

• CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS EN LA AEAT.
Puedes obtenerlo a través del siguiente enlace: Solicitud Certificado de
estar al corriente. Agencia Tributaria.

• CERTIFICADO BANCARIO. de titularidad de cuenta bancaria de la
persona trabajadora autónoma o microempresa. 
(Si es la misma cuenta de la facilitada para las “Ayudas COVID”, no 

  hace falta presentarlo)

• PRESENTAR FACTURAS ORIGINALES, desde abril de 2020 hasta la
fecha de presentación de la solicitud, de gastos corrientes de la actividad
realizada, por un valor de la cantidad solicitada, junto con documento
bancario probatorio de que han sido abonadas.
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https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G304.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G304.shtml
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https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z0/rY87D4IwFIX_CgyM5ra8IiMxhvhgIIaIXUgDBavSQtsY_fcCO0yO37lfzs0BAgUQQd-8pYZLQV8j30hYejj0cYTwOUGHPYrz9JRHXuYlmQcXpuEIZEWKg6mFP4aBxEAqKQz7GCg0q1k5k-C11A6aAgexrldM05G5aKTqmLa-VsWU4Q2v6CwivHCa_rgq3aUtkJ6a-2byoFi0l4vWF42z_7vIRUHkY-ifyXWrm1THtv0DrjsyQw!!/
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G309.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G309.shtml
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/HerramientasWeb/1925
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/HerramientasWeb/1925
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z1/pVNNc9owEP0r5OCj2ZVkjN2bk2EgFMoQoGBfMv6QjFJsObaKw7-vTHpoZ4oznei2q7fat2-fIIIDRGV8lnmspSrjk4nDyH1mxHWIj2QxxccJBrvl153P1my6ZvAdIojSUlf6CGHDM_6cqlLzUmaqsbBLWMiLquZNbGJZClUXvBlcBimvtRQyja9AipQ5fvdWlcoMQppk3BeJsGlGYttxsrGduJTaQmSJGLlu7HEf9n3k0EeI-rm_1-ONE3xYP-8FBKNOPVovH5a5GSvWR7sbHw43RIADkltXoWE6_qMTuXcwIKutS2cTgisX9mfJW9iVptpsbfOfQs7wd4fRykMyR7pAd-lh4K83u8U3wqZIP9lh_pGWRir58voaBcZNnYHeNBw-bad9x7J_Rb2Aq4eugB6TmNHyk0reP0tQJswz66654DWvhz9rkz5qXTVfLLSwbdthrlR-4sNUFRb-q-SoGjP730jY8AaqovDYRdpRaIfzc9tuRbG3fzx5F3Y658Hd3S-rpk_i/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/EmpresasyProfDetalle/!ut/p/z1/pVNNc9owEP0r5OCj2ZVkjN2bk2EgFMoQoGBfMv6QjFJsObaKw7-vTHpoZ4oznei2q7fat2-fIIIDRGV8lnmspSrjk4nDyH1mxHWIj2QxxccJBrvl153P1my6ZvAdIojSUlf6CGHDM_6cqlLzUmaqsbBLWMiLquZNbGJZClUXvBlcBimvtRQyja9AipQ5fvdWlcoMQppk3BeJsGlGYttxsrGduJTaQmSJGLlu7HEf9n3k0EeI-rm_1-ONE3xYP-8FBKNOPVovH5a5GSvWR7sbHw43RIADkltXoWE6_qMTuXcwIKutS2cTgisX9mfJW9iVptpsbfOfQs7wd4fRykMyR7pAd-lh4K83u8U3wqZIP9lh_pGWRir58voaBcZNnYHeNBw-bad9x7J_Rb2Aq4eugB6TmNHyk0reP0tQJswz66654DWvhz9rkz5qXTVfLLSwbdthrlR-4sNUFRb-q-SoGjP730jY8AaqovDYRdpRaIfzc9tuRbG3fzx5F3Y658Hd3S-rpk_i/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


PASO 2: PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Deberá  acceder  a  la  Sede  Electrónica  del  Ayuntamiento  de  Chulilla  para
presentar la instancia, mediante certificado digital del solicitante o certificado de
representante de la empresa, en caso contrario será causa de inadmisión.

Seguir los siguientes pasos:

Puede acceder al trámite mediante el siguiente enlace:

Enlace al trámite Plan Resistir – ayudas paréntesis.

(NOTA: No estará activada la  INSTANCIA DE LA SOLICITUD,  hasta la fecha
de publicación de las bases en el tablón de anuncios de la sede electrónica del
ayuntamiento de Chulilla, pero si la información).

 Adjunte la documentación previa que ha recopilado y guardado en su PC
en el PASO 1, asegúrese de que tiene toda la documentación preparada
y lista para adjuntar a dicha petición.

Cuando  haya  terminado  el  trámite,  podrá  descargarse  una  COPIA
ELECTRÓNICA DEL JUSTIFICANTE de presentación de la solicitud.
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