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ANEXO II. MEMORIA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA 

DATOS IDENTIFICATIVOS: 

Nombre de la Empresa/Persona física: ______________________________________________ 

Nombre Comercial: _____________________________________________________________ 

CIF/NIF: ______________________________________________________________________ 

Domicilio fiscal: ______________________________________________ 

Teléfono 1: ____________________________ Teléfono 2: ______________________________ 

Email: ________________________________________________________________________ 

Datos de Representante legal/Persona Contacto: ______________________________________ 

Teléfono 1: ____________________________ Email: __________________________________ 

AREA DE NEGOCIO: 

Actividad Económica: __________________________________________________________________ 

Epígrafe IAE Actividad (Modelo 036/07): _____________________________________ 

FORMA JURIDICA: 

 Marcar X  

Personas 
Físicas 

 Empresario/a Individual (Autónomo/a) 
 Comunidad Bienes 
 Otras (Indíquela): 

Personas 
Jurídicas 

 Sociedad Limitada Unipersonal 
 Sociedad Limitada 
 Sociedad Limitada Laboral 
 Sociedad Anónima 
 Sociedad Cooperativa Trabajo Asoc. 

MOTIVO DE LA FALTA DE LIQUIDEZ1: (el motivo que se indique debe acreditarse documentalmente) 

Marcar X Motivo 

 Disminución de las ventas 

 
Bajas Laborales de la persona titular de la actividad 
que impidan desarrollar la actividad con normalidad. 

 
Siniestros (incendios, fenómenos naturales, etc.) que 
impidan desarrollar la actividad con normalidad. 

 Impagos de clientes  
 Exceso de endeudamiento 
 Otros (indicar): 

 
En Aldaia a _________ de _________________________ de 2022. 

Firmado: ____________________________________________________ 

Los datos personales recogidos serán incluidos en un fichero titularidad de este Ayuntamiento cuya finalidad es gestionar la(s) petición (es) manifestada(s) 
en el presente documento. La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud 
efectuada. Le informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder 
gestionar su solicitud. Con el fin de mantenerle informado de los actos, actividades y eventos organizados o promovidos por el Ayuntamiento le 
informamos que su número de teléfono móvil así como la dirección de correo electrónico podrá ser utilizado para el envío de información municipal. Puede 
consultar la página web www.aldaia.es para darse de baja o definir sus centros de interés. Conforme a lo dispuesto en la L.O. 3/2008, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, bien enviando una solicitud por 
escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., dirigida al Ayuntamiento de Aldaia a la dirección indicada, o bien mediante la entrega personal de la 
solicitud ante el Ayuntamiento con la exhibición del D.N.I original.  

 
1La falta de liquidez es una situación transitoria en la que una persona física o jurídica no puede hacer frente a sus deudas a muy corto plazo, debido a la 
falta de dinero efectivo. 


