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1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Primer apellido Segundo apellido Nombre

Nº afiliación Seg. Social DNI/NIF/Pasaporte/NIE Nacimiento e-mail

Domicilio Teléfono fijo Teléfono móvil

Código PostalProvinciaPoblación

2. DATOS DE LOS HIJOS QUE CONVIVEN CON EL SOLICITANTE
Hijos que conviven con el solicitante
Apellidos y nombre

1º.-

DNI/NIF/Pasaporte/NIE Fecha
Nacimiento

2º.-

3º.-

4º.-

Estado
Civil

Rentas año
en curso

Rentas año
anterior

Incapacitado Grado de incapacidad
(marque "x" según proceda)

Inferior 33% Superior 33%Si No

1º.-

2º.-

3º.-

4º.-

Trabaja

Si No

3. DATOS PROFESIONALES DEL SOLICITANTE
Régimen Seg. Social      (marque con una "x" la opción que proceda):

A.- Trabajador autónomo no encuadrable en los siguientes colectivos  (Autónomo individual)
B.- Administrador o Consejero de una Sociedad Mercantil
C.- Autónomos Socios que preste otros servicios a una Sociedad Mercantil
D.- Comuneros de las comunidades de bienes y socio de otras Sociedades No Mercantiles
E.- Socio trabajador de cooperativa de trabajo asociado
F.- Trabajador autónomo que ejerce su actividad profesional conjuntamente con otros
G.- Trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE)

A.- Autónomo (RETA) B.- R. Especial del mar C.- Agrario (SETA)

Fecha inicio de actividad

Fecha de cese en la actividad Fecha de baja en el régimen Especial

Fecha de la última alta en el régimen Especial

Tipo de trabajador autónomo       (marque con una "x" la opción que proceda):
A (pág. 3)
B (pág. 3)
C (pág. 3)
D (pág. 3)
E (pág. 4)
F (pág. 5)
G (pág. 6)

Situaciones del solicitante NoSi
Es trabajador por cuenta ajena
Es perceptor de prestaciones de ayudas por paralización de la flota
Es perceptor de otras prestaciones
Es perceptor de pensiones de la Seguridad Social

Tipo:

Tipo:

4. DATOS DE LA ACTIVIDAD
Número Cuenta CotizaciónNombre de la empresa

Existe establecimiento

No existe establecimiento Nombre del establecimiento

Esc./Bloq.PisoPuertaNúmeroDomicilio de la actividad

Cód. PostalPoblación / Provincia / País Teléfono fijo e-mail

Actividad Económica / Oficio / Profesión Temporalidad Nº Trabajadores por cuenta ajena

Hasta

Desde
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5. PLURIEMPLEO / PLURIACTIVIDAD
Número Cuenta CotizaciónRégimen del trabajador en la otra empresaNombre de la otra empresa

Esc./Bloq.PisoPuertaNúmeroDomicilio

Cód. PostalPoblación Teléfono e-mail

CIF de la otra empresa Funciones que desempaña en la otra empresa

Provincia

6. SOCIO TRABAJADOR DE COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO O SIMILARES
Número Cuenta CotizaciónForma JurídicaNombre de la Empresa

Esc./Bloq.PisoPuertaNúmeroDomicilio

Cód. PostalPoblación Teléfono e-mailProvincia

CIF de la otra empresa Trabajadores dependientes

NoSi Nº Trabajadores dependientes:

7. DATOS DE LA PRESTACIÓN
Cese de la actividad En caso de reanudación del cese
Carácter: Tipo:

NoSi

Temporal fuerza mayor/violencia género

Permanente Reanudación
Inicial

Anterior periodo de cese de actividad:

Hasta

Desde

Periodos cotizados por cese de actividad HastaDesde

 ¿ Tiene aplazadas cuotas por la Tesorería de la Seguridad Social ?

8. DATOS BANCARIOS PARA EL COBRO DE LA PRESTACIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA
Código Entidad Financiera Núm. Agencia Domicilio Número

Cód. Postal ProvinciaLocalidad País

Entidad Oficina D.C. Nº de Cuenta Nombre de la entidad bancariaCódigo país

9. DATOS FISCALES

Tipo voluntario de retención IRPF: % (no se aceptará un porcentaje inferior al legal establecido)

Me comprometo: a cumplir las exigencias del compromiso de actividad ante los Servicios Públicos de Empleo correspondientes en los
términos contemplados en los arts. 4.1c) y 17g) de la Ley 32/2010 de 5 de agosto, que supondrá acreditar activa disponibilidad para
reincorporación al mercado de trabajo a través de la realización de actividades formativas de orientación profesional y de promoción de
la actividad emprendedora así como de las acciones específicas que se convoquen.

Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la presente solicitud, manifestando, igualmente que quedo
enterado/a de la obligación de comunicar a Egarsat cualquier variación de los datos en ella expresados que pudiera producirse en los
sucesivo.

Manifiesto, mi consentimiento para que mis datos personales de identificación personal y residencia puedan ser consultados con
garantía de confidencialidad, en el caso de acceso informatizado a dichos datos, así como la verificación y cotejo de cualquier otro dato
de carácter personal o económico, que sea necesario para el reconocimiento o el mantenimiento de percepción de las prestaciones por
desempleo, a obtener de las bases de datos de cualquier otro Organismo o Administración Pública.

Solicito, mediante la firma del presente impreso que se me reconozca la prestación de cese de actividad y el abono en la cuenta
bancaria cuyos datos he consignado en el apartado 8 de este impreso.

En , a de de
Firmado

NOTA: De acuerdo con la normativa vigente sobre Protección de datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal que nos facilite con ocasión de la
cumplimentación del presente formulario serán incorporados a un fichero titularidad de EGARSAT MATEPSS nº 276, con la finalidad de gestionar la solicitud de la prestación económica por cese
de actividad. La negativa a facilitar la información solicitada impediría absolutamente cumplir las finalidades antes descritas. Asimismo, le informamos que sus datos podrán ser comunicados a
las entidades públicas competentes con amparo en lo previsto en la normativa en vigor. Usted tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, mediante
el envío de una carta a EGARSAT MATEPSS nº 276, sita en Av. Roquetes, nº 63-65, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.
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10. DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL MOTIVO DE CESE DE ACTIVIDAD:
(indique el colectivo Autónomo al que pertenece)

D
C
B
AA.- Trabajador autónomo no encuadrable en ninguno de los otros colectivos   (B, C, D, E, F o G)

B.- Administrador o Consejero de una Sociedad Mercantil
C.- Autónomos Socios que preste otros servicios a una Sociedad Mercantil
D.- Comuneros de las comunidades de bienes y socio de otras Sociedades No Mercantiles

Motivo alegado para el cese de actividad   (Señalar la causa que corresponda)

Causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción determinantes de la inviabilidad de
continuar con el negocio o actividad:

1.1 De existir establecimiento abierto al público, se exige su cierre, consignar la fecha de cierre:

1.2 Si es profesional colegiado, consignar la fecha de baja como ejerciente en el Colegio Profesional correspondiente:

1.3 Detalle del motivo alegado:

a) Pérdidas Económicas

Los datos a consignar en Ingresos y Gastos deberán coincidir con la documentación fiscal y
contable que se aportará para su justificación

Ejercicio Económico INGRESOS GASTOS PÉRDIDAS

1er año

2o año
Deberá consignarse los datos de los ejercicios económicos completos inmediatamente

anteriores al cese de actividad.

b) Ejecuciones Administrativas o Judiciales INGRESOS EJECUCIONES(*)

* Se consignará el importe que conste en las resoluciones administrativas o
judiciales que se aporten para justificar este motivo

c) Declaración Judicial de Concurso que impida continuar la actividad:

                     especificar año

* Aportar documentación que justifique

d) Otras Causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción:

Fuerza Mayor:                    (detallar el hecho ocurrido y su incidencia en la inviabilidad de continuar con el negocio)

Indicar la fecha de producción
Debe tratarse de un acontecimiento de carácter extraordinario (incendios, terremotos, inundaciones, etc)

Pérdida licencia administrativa:          (indicar el motivo de pérdida de licencia)

Indicar la fecha de pérdida

Violencia de género

Divorcio o separación matrimonial:
¿ Ejerce funciones de ayuda familiar del titular del negocio o actividad ? Si No

Indicar la fecha de divorcio o separación

En virtud de la prescripción recogida en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por
cese de actividad de los trabajadores autónomos, en cuyo artículo 6º se determina la forma de acreditación de la situación legal de cese
de la actividad en cada uno de los supuestos tasados en el artículo 5º del mismo cuerpo legal, certifico bajo mi responsabilidad que son
ciertos los datos que se consignan en el presente documento, así como el resto de los que se acompañan. Asimismo, declaro haber
cumplido con las obligaciones establecidas en la legislación laboral para el supuesto de existencia de trabajadores por cuenta ajena en la
actividad a mi cargo.

En , a de de
Firmado
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10. DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL MOTIVO DE CESE DE ACTIVIDAD:
E.- Socio trabajador de cooperativa de trabajo asociado

Motivo alegado para el cese de actividad  (Señalar la causa de inviabilidad del negocio y cumplimentar lo que corresponda)

¿ Cese de su actividad Cooperativa ? NoSi

Aspirante a socio no admitido en periodo de prueba

Socio expulsado improcedentemente

Finalización del periodo de duración del vínculo societario

Causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción determinantes de la inviabilidad de
continuar con el negocio o actividad:

1.1 De existir establecimiento abierto al público, se exige su cierre, consignar la fecha de cierre:

1.2 Si es profesional colegiado, consignar la fecha de baja como ejerciente en el Colegio Profesional correspondiente:

1.3 Detalle del motivo alegado:

a) Pérdidas Económicas

Los datos a consignar en Ingresos y Gastos deberán coincidir con la documentación fiscal y
contable que se aportará para su justificación

Ejercicio Económico INGRESOS GASTOS PÉRDIDAS

1er año

2o año
Deberá consignarse los datos de los ejercicios económicos completos inmediatamente

anteriores al cese de actividad.

b) Ejecuciones Administrativas o Judiciales INGRESOS EJECUCIONES(*)

* Se consignará el importe que conste en las resoluciones administrativas o
judiciales que se aporten para justificar este motivo

c) Declaración Judicial de Concurso que impida continuar la actividad:

                     especificar año

* Aportar documentación que justifique

d) Otras Causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción:

Fuerza Mayor:                    (detallar el hecho ocurrido y su incidencia en la inviabilidad de continuar con el negocio)

Indicar la fecha de producción
Debe tratarse de un acontecimiento de carácter extraordinario (incendios, terremotos, inundaciones, etc)

Pérdida licencia administrativa:          (indicar el motivo de pérdida de licencia)

Indicar la fecha de pérdida
Violencia de género

En virtud de la prescripción recogida en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por
cese de actividad de los trabajadores autónomos, en cuyo artículo 6º se determina la forma de acreditación de la situación legal de cese
de la actividad en cada uno de los supuestos tasados en el artículo 5º del mismo cuerpo legal, certifico bajo mi responsabilidad que son
ciertos los datos que se consignan en el presente documento, así como el resto de los que se acompañan. Asimismo, declaro haber
cumplido con las obligaciones establecidas en la legislación laboral para el supuesto de existencia de trabajadores por cuenta ajena en la
actividad a mi cargo.

En , a de de
Firmado

De acuerdo con lo expuesto en la disposición adicional 6º de la Ley 32/2010 de 5 de agosto, los socios trabajadores de las Cooperativas de trabajo asociado,
que tras cesar definitivamente en la actividad desarrollada en la Cooperativa y haber percibido la prestación por Cese de Actividad, vuelvan a ingresar en la
misma Cooperativa en el plazo de un año, a contar desde el momento en que se extinguió la prestación, deberán reintegrar la prestación percibida.



SOLICITUD DE PRESTACIÓN ECONÓMICA
POR CESE DE ACTIVIDAD

Sello Delegación:

Apellidos y Nombre:

DNI-NIE:

PRDO110 Página 5 de 6

10. DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL MOTIVO DE CESE DE ACTIVIDAD:

Motivo alegado para el cese de actividad  (Señalar la causa de inviabilidad del negocio y cumplimentar lo que corresponda)

Si No¿ Establecimiento abierto al público a cargo exclusivo del solicitante ?

F.- Trabajador autónomo que ejerce su actividad profesional conjuntamente con otros

Causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción determinantes de la inviabilidad de
continuar con el negocio o actividad:

1.1 De existir establecimiento abierto al público, se exige su cierre, consignar la fecha de cierre:

1.2 Si es profesional colegiado, consignar la fecha de baja como ejerciente en el Colegio Profesional correspondiente:

1.3 Detalle del motivo alegado:

a) Pérdidas Económicas

Los datos a consignar en Ingresos y Gastos deberán coincidir con la documentación fiscal y
contable que se aportará para su justificación

Ejercicio Económico INGRESOS GASTOS PÉRDIDAS

1er año

2o año
Deberá consignarse los datos de los ejercicios económicos completos inmediatamente

anteriores al cese de actividad.

b) Ejecuciones Administrativas o Judiciales INGRESOS EJECUCIONES(*)

* Se consignará el importe que conste en las resoluciones administrativas o
judiciales que se aporten para justificar este motivo

c) Declaración Judicial de Concurso que impida continuar la actividad:

                     especificar año

* Aportar documentación que justifique

d) Muerte, Jubilación o Incapacidad del empresario titular: * Acompañar Registro Civil, Resolución INSS, ...

e) Otras Causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción:

Fuerza Mayor:                    (detallar el hecho ocurrido y su incidencia en la inviabilidad de continuar con el negocio)

Indicar la fecha de producción
Debe tratarse de un acontecimiento de carácter extraordinario (incendios, terremotos, inundaciones, etc)

Pérdida licencia administrativa:          (indicar el motivo de pérdida de licencia)

Indicar la fecha de pérdida

Violencia de género

Divorcio o separación matrimonial:
¿ Ejerce funciones de ayuda familiar del titular del negocio o actividad ? Si No

Indicar la fecha de divorcio o separación

En virtud de la prescripción recogida en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por
cese de actividad de los trabajadores autónomos, en cuyo artículo 6º se determina la forma de acreditación de la situación legal de cese
de la actividad en cada uno de los supuestos tasados en el artículo 5º del mismo cuerpo legal, certifico bajo mi responsabilidad que son
ciertos los datos que se consignan en el presente documento, así como el resto de los que se acompañan. Asimismo, declaro haber
cumplido con las obligaciones establecidas en la legislación laboral para el supuesto de existencia de trabajadores por cuenta ajena en la
actividad a mi cargo.

En , a de de
Firmado
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10. DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL MOTIVO DE CESE DE ACTIVIDAD:
G.- Trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE)

Motivo alegado para el cese de actividad   (Señalar la causa de inviabilidad del negocio y cumplimentar lo que corresponda)

CIF de la empresa

Actividad económica / Oficio / Profesión

Nombre de la Empresa o Razón Social

Nombre del establecimiento o Denominación comercial

e-mailTeléfonoCód. PostalPoblación / Provincia / País

Esc./Bloq.PisoPuertaNúmeroDomicilio

El cese de actividad debe ser total respecto del cliente principal de cualesquiera otros clientes con los que trabaje.

Datos del Cliente Principal

Terminación de la duración convenida en contrato o conclusión de la obra o servicio

Incumplimiento contractual grave del Cliente Principal Recisión contractual adoptada por el Cliente Principal

Muerte del Cliente Principal Incapacidad Permanente del Cliente Principal Jubilación del Cliente Principal
Causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción determinantes de la inviabilidad de continuar con el
negocio o actividad:

1.1 De existir establecimiento abierto al público, se exige su cierre, consignar la fecha de cierre:
1.2 Si es profesional colegiado, consignar la fecha de baja como ejerciente en el Colegio Profesional correspondiente:

1.3 Detalle del motivo alegado:

a) Pérdidas Económicas

Los datos a consignar en Ingresos y Gastos deberán coincidir con la documentación fiscal y
contable que se aportará para su justificación

Ejercicio Económico INGRESOS GASTOS PÉRDIDAS

1er año

2o año
Deberá consignarse los datos de los ejercicios económicos completos inmediatamente

anteriores al cese de actividad.

b) Ejecuciones Administrativas o Judiciales INGRESOS EJECUCIONES(*)

* Se consignará el importe que conste en las resoluciones administrativas o
judiciales que se aporten para justificar este motivo

c) Declaración Judicial de Concurso que impida continuar la actividad:

                     especificar año

* Aportar documentación que justifique

* Acreditarlo

d) Otras Causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción:

Fuerza Mayor:                    (detallar el hecho ocurrido y su incidencia en la inviabilidad de continuar con el negocio)

Indicar la fecha de producción
Debe tratarse de un acontecimiento de carácter extraordinario (incendios, terremotos, inundaciones, etc)

Pérdida licencia administrativa:          (indicar el motivo de pérdida de licencia)

Indicar la fecha de pérdida
Violencia de género

Divorcio o separación matrimonial:
¿ Ejerce funciones de ayuda familiar del titular del negocio o actividad ? Si No

Indicar la fecha de divorcio o separación
En virtud de la prescripción recogida en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad
de los trabajadores autónomos, en cuyo artículo 6º se determina la forma de acreditación de la situación legal de cese de la actividad en cada uno de los
supuestos tasados en el artículo 5º del mismo cuerpo legal, certifico bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que se consignan en el presente
documento, así como el resto de los que se acompañan. Asimismo, declaro haber cumplido con las obligaciones establecidas en la legislación laboral para el
supuesto de existencia de trabajadores por cuenta ajena en la actividad a mi cargo.

En , a de de
Firmado
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1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre
Nº afiliación Seg. Social
DNI/NIF/Pasaporte/NIE
Nacimiento
e-mail
Domicilio
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Código Postal
Provincia
Población
2. DATOS DE LOS HIJOS QUE CONVIVEN CON EL SOLICITANTE
Hijos que conviven con el solicitante
Apellidos y nombre
1º.-
DNI/NIF/Pasaporte/NIE
Fecha
Nacimiento
2º.-
3º.-
4º.-
Estado
Civil
Rentas año
en curso
Rentas año
anterior
Incapacitado
Grado de incapacidad
(marque "x" según proceda)
Inferior 33%
Superior 33%
Si
No
1º.-
2º.-
3º.-
4º.-
Trabaja
Si
No
3. DATOS PROFESIONALES DEL SOLICITANTE
Régimen Seg. Social      (marque con una "x" la opción que proceda):
Tipo de trabajador autónomo       (marque con una "x" la opción que proceda):
A (pág. 3)
B (pág. 3)
C (pág. 3)
D (pág. 3)
E (pág. 4)
F (pág. 5)
G (pág. 6)
Situaciones del solicitante
No
Si
Es trabajador por cuenta ajena
Es perceptor de prestaciones de ayudas por paralización de la flota
Es perceptor de otras prestaciones
Es perceptor de pensiones de la Seguridad Social
4. DATOS DE LA ACTIVIDAD
Número Cuenta Cotización
Nombre de la empresa
Nombre del establecimiento
Esc./Bloq.
Piso
Puerta
Número
Domicilio de la actividad
Cód. Postal
Población / Provincia / País
Teléfono fijo
e-mail
Actividad Económica / Oficio / Profesión
Temporalidad
Nº Trabajadores por cuenta ajena
5. PLURIEMPLEO / PLURIACTIVIDAD
Número Cuenta Cotización
Régimen del trabajador en la otra empresa
Nombre de la otra empresa
Esc./Bloq.
Piso
Puerta
Número
Domicilio
Cód. Postal
Población
Teléfono
e-mail
CIF de la otra empresa
Funciones que desempaña en la otra empresa
Provincia
6. SOCIO TRABAJADOR DE COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO O SIMILARES
Número Cuenta Cotización
Forma Jurídica
Nombre de la Empresa
Esc./Bloq.
Piso
Puerta
Número
Domicilio
Cód. Postal
Población
Teléfono
e-mail
Provincia
CIF de la otra empresa
Trabajadores dependientes
7. DATOS DE LA PRESTACIÓN
Cese de la actividad
En caso de reanudación del cese
Carácter:
Tipo:
Temporal
fuerza mayor/violencia género
Permanente
Reanudación
Inicial
Anterior periodo de cese de actividad:
 ¿ Tiene aplazadas cuotas por la Tesorería de la Seguridad Social ?
8. DATOS BANCARIOS PARA EL COBRO DE LA PRESTACIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA
Código
Entidad Financiera
Núm. Agencia
Domicilio
Número
Cód. Postal
Provincia
Localidad
País
Entidad
Oficina
D.C.
Nº de Cuenta
Nombre de la entidad bancaria
Código país
9. DATOS FISCALES
%
(no se aceptará un porcentaje inferior al legal establecido)
Me comprometo: a cumplir las exigencias del compromiso de actividad ante los Servicios Públicos de Empleo correspondientes en los términos contemplados en los arts. 4.1c) y 17g) de la Ley 32/2010 de 5 de agosto, que supondrá acreditar activa disponibilidad para reincorporación al mercado de trabajo a través de la realización de actividades formativas de orientación profesional y de promoción de la actividad emprendedora así como de las acciones específicas que se convoquen.
Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la presente solicitud, manifestando, igualmente que quedo enterado/a de la obligación de comunicar a Egarsat cualquier variación de los datos en ella expresados que pudiera producirse en los sucesivo.
Manifiesto, mi consentimiento para que mis datos personales de identificación personal y residencia puedan ser consultados con garantía de confidencialidad, en el caso de acceso informatizado a dichos datos, así como la verificación y cotejo de cualquier otro dato de carácter personal o económico, que sea necesario para el reconocimiento o el mantenimiento de percepción de las prestaciones por desempleo, a obtener de las bases de datos de cualquier otro Organismo o Administración Pública.
Solicito, mediante la firma del presente impreso que se me reconozca la prestación de cese de actividad y el abono en la cuenta bancaria cuyos datos he consignado en el apartado 8 de este impreso.
En
, a
de
de
Firmado
NOTA: De acuerdo con la normativa vigente sobre Protección de datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal que nos facilite con ocasión de la cumplimentación del presente formulario serán incorporados a un fichero titularidad de EGARSAT MATEPSS nº 276, con la finalidad de gestionar la solicitud de la prestación económica por cese de actividad. La negativa a facilitar la información solicitada impediría absolutamente cumplir las finalidades antes descritas. Asimismo, le informamos que sus datos podrán ser comunicados a las entidades públicas competentes con amparo en lo previsto en la normativa en vigor. Usted tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, mediante el envío de una carta a EGARSAT MATEPSS nº 276, sita en Av. Roquetes, nº 63-65, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona. 
 
10. DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL MOTIVO DE CESE DE ACTIVIDAD:
(indique el colectivo Autónomo al que pertenece)
D
C
B
A
Motivo alegado para el cese de actividad   (Señalar la causa que corresponda)
1.1 De existir establecimiento abierto al público, se exige su cierre, consignar la fecha de cierre:
1.2 Si es profesional colegiado, consignar la fecha de baja como ejerciente en el Colegio Profesional correspondiente:
1.3 Detalle del motivo alegado:
a) Pérdidas Económicas	
Los datos a consignar en Ingresos y Gastos deberán coincidir con la documentación fiscal y contable que se aportará para su justificación
Ejercicio Económico
INGRESOS
GASTOS
PÉRDIDAS
1er año
2o año
Deberá consignarse los datos de los ejercicios económicos completos inmediatamente anteriores al cese de actividad.
b) Ejecuciones Administrativas o Judiciales  	
INGRESOS
EJECUCIONES(*)
* Se consignará el importe que conste en las resoluciones administrativas o judiciales que se aporten para justificar este motivo
c) Declaración Judicial de Concurso que impida continuar la actividad: 	
                     especificar año
* Aportar documentación que justifique
d) Otras Causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción:
Debe tratarse de un acontecimiento de carácter extraordinario (incendios, terremotos, inundaciones, etc)
¿ Ejerce funciones de ayuda familiar del titular del negocio o actividad ?
En virtud de la prescripción recogida en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, en cuyo artículo 6º se determina la forma de acreditación de la situación legal de cese de la actividad en cada uno de los supuestos tasados en el artículo 5º del mismo cuerpo legal, certifico bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que se consignan en el presente documento, así como el resto de los que se acompañan. Asimismo, declaro haber cumplido con las obligaciones establecidas en la legislación laboral para el supuesto de existencia de trabajadores por cuenta ajena en la actividad a mi cargo.
En
, a
de
de
Firmado
10. DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL MOTIVO DE CESE DE ACTIVIDAD:
E.- Socio trabajador de cooperativa de trabajo asociado
Motivo alegado para el cese de actividad  (Señalar la causa de inviabilidad del negocio y cumplimentar lo que corresponda)
¿ Cese de su actividad Cooperativa ?
1.1 De existir establecimiento abierto al público, se exige su cierre, consignar la fecha de cierre:
1.2 Si es profesional colegiado, consignar la fecha de baja como ejerciente en el Colegio Profesional correspondiente:
1.3 Detalle del motivo alegado:
a) Pérdidas Económicas	
Los datos a consignar en Ingresos y Gastos deberán coincidir con la documentación fiscal y contable que se aportará para su justificación
Ejercicio Económico
INGRESOS
GASTOS
PÉRDIDAS
1er año
2o año
Deberá consignarse los datos de los ejercicios económicos completos inmediatamente anteriores al cese de actividad.
b) Ejecuciones Administrativas o Judiciales  	
INGRESOS
EJECUCIONES(*)
* Se consignará el importe que conste en las resoluciones administrativas o judiciales que se aporten para justificar este motivo
c) Declaración Judicial de Concurso que impida continuar la actividad: 	
                     especificar año
* Aportar documentación que justifique
d) Otras Causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción:
Debe tratarse de un acontecimiento de carácter extraordinario (incendios, terremotos, inundaciones, etc)
En virtud de la prescripción recogida en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, en cuyo artículo 6º se determina la forma de acreditación de la situación legal de cese de la actividad en cada uno de los supuestos tasados en el artículo 5º del mismo cuerpo legal, certifico bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que se consignan en el presente documento, así como el resto de los que se acompañan. Asimismo, declaro haber cumplido con las obligaciones establecidas en la legislación laboral para el supuesto de existencia de trabajadores por cuenta ajena en la actividad a mi cargo.
En
, a
de
de
Firmado
De acuerdo con lo expuesto en la disposición adicional 6º de la Ley 32/2010 de 5 de agosto, los socios trabajadores de las Cooperativas de trabajo asociado, que tras cesar definitivamente en la actividad desarrollada en la Cooperativa y haber percibido la prestación por Cese de Actividad, vuelvan a ingresar en la misma Cooperativa en el plazo de un año, a contar desde el momento en que se extinguió la prestación, deberán reintegrar la prestación percibida.
10. DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL MOTIVO DE CESE DE ACTIVIDAD:
Motivo alegado para el cese de actividad  (Señalar la causa de inviabilidad del negocio y cumplimentar lo que corresponda)
¿ Establecimiento abierto al público a cargo exclusivo del solicitante ?
F.- Trabajador autónomo que ejerce su actividad profesional conjuntamente con otros
1.1 De existir establecimiento abierto al público, se exige su cierre, consignar la fecha de cierre:
1.2 Si es profesional colegiado, consignar la fecha de baja como ejerciente en el Colegio Profesional correspondiente:
1.3 Detalle del motivo alegado:
a) Pérdidas Económicas	
Los datos a consignar en Ingresos y Gastos deberán coincidir con la documentación fiscal y contable que se aportará para su justificación
Ejercicio Económico
INGRESOS
GASTOS
PÉRDIDAS
1er año
2o año
Deberá consignarse los datos de los ejercicios económicos completos inmediatamente anteriores al cese de actividad.
b) Ejecuciones Administrativas o Judiciales  	
INGRESOS
EJECUCIONES(*)
* Se consignará el importe que conste en las resoluciones administrativas o judiciales que se aporten para justificar este motivo
c) Declaración Judicial de Concurso que impida continuar la actividad: 	
                     especificar año
* Aportar documentación que justifique
d) Muerte, Jubilación o Incapacidad del empresario titular: 	
* Acompañar Registro Civil, Resolución INSS, ...
e) Otras Causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción:
Debe tratarse de un acontecimiento de carácter extraordinario (incendios, terremotos, inundaciones, etc)
¿ Ejerce funciones de ayuda familiar del titular del negocio o actividad ?
En virtud de la prescripción recogida en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, en cuyo artículo 6º se determina la forma de acreditación de la situación legal de cese de la actividad en cada uno de los supuestos tasados en el artículo 5º del mismo cuerpo legal, certifico bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que se consignan en el presente documento, así como el resto de los que se acompañan. Asimismo, declaro haber cumplido con las obligaciones establecidas en la legislación laboral para el supuesto de existencia de trabajadores por cuenta ajena en la actividad a mi cargo.
En
, a
de
de
Firmado
10. DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL MOTIVO DE CESE DE ACTIVIDAD:
G.- Trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE)
Motivo alegado para el cese de actividad   (Señalar la causa de inviabilidad del negocio y cumplimentar lo que corresponda)
CIF de la empresa
Actividad económica / Oficio / Profesión
Nombre de la Empresa o Razón Social
Nombre del establecimiento o Denominación comercial
e-mail
Teléfono
Cód. Postal
Población / Provincia / País
Esc./Bloq.
Piso
Puerta
Número
Domicilio
El cese de actividad debe ser total respecto del cliente principal de cualesquiera otros clientes con los que trabaje.
Datos del Cliente Principal
1.1 De existir establecimiento abierto al público, se exige su cierre, consignar la fecha de cierre:
1.2 Si es profesional colegiado, consignar la fecha de baja como ejerciente en el Colegio Profesional correspondiente:
1.3 Detalle del motivo alegado:
a) Pérdidas Económicas	
Los datos a consignar en Ingresos y Gastos deberán coincidir con la documentación fiscal y contable que se aportará para su justificación
Ejercicio Económico
INGRESOS
GASTOS
PÉRDIDAS
1er año
2o año
Deberá consignarse los datos de los ejercicios económicos completos inmediatamente anteriores al cese de actividad.
b) Ejecuciones Administrativas o Judiciales  	
INGRESOS
EJECUCIONES(*)
* Se consignará el importe que conste en las resoluciones administrativas o judiciales que se aporten para justificar este motivo
c) Declaración Judicial de Concurso que impida continuar la actividad: 	
                     especificar año
* Aportar documentación que justifique
* Acreditarlo
d) Otras Causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción:
Debe tratarse de un acontecimiento de carácter extraordinario (incendios, terremotos, inundaciones, etc)
¿ Ejerce funciones de ayuda familiar del titular del negocio o actividad ?
En virtud de la prescripción recogida en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, en cuyo artículo 6º se determina la forma de acreditación de la situación legal de cese de la actividad en cada uno de los supuestos tasados en el artículo 5º del mismo cuerpo legal, certifico bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que se consignan en el presente documento, así como el resto de los que se acompañan. Asimismo, declaro haber cumplido con las obligaciones establecidas en la legislación laboral para el supuesto de existencia de trabajadores por cuenta ajena en la actividad a mi cargo.
En
, a
de
de
Firmado
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