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FED-0056

DECLARACIÓN JURADA
SITUACIÓN LEGAL DE CESE DE ACTIVIDAD

D./Dña.

con DNI/NIE

y domicilio en
en virtud de lo previsto en el Art.332 de la L.G.S.S.R.D.L 8/2015, formulo la presente declaración jurada sobre las causas y situaciones que
acreditan la situación legal de cese de actividad, y

DECLARO

1) Haber cesado totalmente la actividad a partir de la fecha

de forma [

definitiva |

temporal ] y que la causa

que motivó dicho cese fue debida a:
SUPUESTOS GENERALES
01 - Motivos económicos …………………………………….....

[ Deberá rellenar el Anexo I a la declaración jurada ]

02 - Motivos técnicos, productivos u organizativos
03 - Fuerza mayor (terremoto, riada, rayo, etc.) ……………..

[ Fecha del suceso:

]

[ Fecha de la pérdida

]

04 - Pérdida definitiva de licencia administrativa ………….....
05 - Violencia de género

06 - Divorcio o separación matrimonial
07 - Muerte, incapacidad o jubilación del cónyuge titular del negocio con quien realizaba funciones de ayuda familiar
TRABAJADOR AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE O COMPRENDIDO EN Art. 332-2 L.G.S.S.
11 - Terminación de la duración contractual, obra o servicio
12 - Incumplimiento contractual grave del cliente
13 - Rescisión de la relación contractual del cliente por causa justificada
14 - Rescisión de la relación contractual del cliente por causa injustificada
15 - Muerte, incapacidad o jubilación del cliente
SOCIOS TRABAJADORES DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
16 - Cese en la actividad desarrollada en la cooperativa por expulsión improcedente
17 - Cese en la actividad desarrollada en la cooperativa por finalización del vínculo societario
18 - Cese en la prestación de trabajo durante el periodo de prueba
Detalle la causa alegada y su incidencia en la inviabilidad de proseguir con el negocio.

ATENCIÓN: los trabajadores autónomos económicamente dependientes siempre deberán rellenar el Anexo II a la declaración jurada

2) En relación a desarrollar mi actividad en un establecimiento abierto al público (mercantil, industrial o de otra naturaleza):
No desarrollaba mi actividad en un establecimiento abierto al público
Desarrollaba mi actividad en un establecimiento abierto al público situado en la siguiente dirección:
él cual, tras mi cese en la actividad permanecerá [

abierto |

cerrado ]

3) En relación a tener trabajadores asalariados por cuenta ajena en el momento de cesar en la actividad a mi cargo:
No tener trabajadores asalariados por cuenta ajena
trabajadores asalariados por cuenta ajena y haber cumplido con ellos las garantías y procedimientos
Haber tenido
regulados en la legislación laboral
Nombre y apellidos

D.N.I. / N.I.E.

N.A.F.

Fecha de baja SS

ACREDITO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en el presente documento, así como en el resto de los
documentos que se acompañan.

En:

,a

de

de

Firma del solicitante

Los datos facilitados por usted, de cumplimentación obligatoria, se incorporarán a un fichero, destinado a gestionar sus prestaciones económicas y/o sanitarias. El destinatario y responsable del fichero es Fraternidad
Muprespa (Avda. Severo Ochoa 34 28.100 Alcobendas Madrid). Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación dirigiéndose a la dirección citada.
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DECLARACIÓN JURADA - ANEXO I
FED-0056

DETALLE DE LOS MOTIVOS ECONÓMICOS

D./Dña.

con DNI/NIE

y domicilio en
en virtud de lo previsto el Art.332 de la L.G.S.S.R.D.L 8/2015, formulo la presente declaración jurada sobre las causas y motivos
económicos que acreditan la situación legal de cese de actividad, y suponen la inviabilidad de proseguir con el negocio, y

DECLARO QUE
Los ingresos y gastos resultantes de mi actividad profesional y/o negocio han sido los siguientes:
(2º ejercicio previo al cese)

Rendimientos de actividades económicas
en función del tipo de estimación

DIRECTA

(1º ejercicio previo al cese)

]

Ejercicio [20

Últimos 12 meses previos al
cese

Ingresos de explotación1

€ / año

€ / año

€

Otros ingresos2

€ / año

€ / año

€

Autoconsumo de bienes y servicios

€ / año

€ / año

€

TOTAL

€ / año

€ / año

€

módulos1

€ / año

€ / año

€

Otras percepciones empresariales2

€ / año

€ / año

€

TOTAL

€ / año

€ / año

€

Rendimiento neto según
INDIRECTA

]

Ejercicio [20

Gastos derivados del ejercicio de las
actividades económicas

(2º ejercicio previo al cese)

]

Ejercicio [20

Consumos de explotación
Sueldos, salarios y otros gastos de personal
Seg. Social a cargo de la

empresa3

Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Otros servicios exteriores
Gastos financieros
Amortizaciones

(1º ejercicio previo al cese)
Ejercicio [20

]

Últimos 12 meses previos al
cese

€ / año

€ / año

€

€ / año

€ / año

€

€ / año

€ / año

€

€ / año

€ / año

€

€ / año

€ / año

€

€ / año

€ / año

€

€ / año

€ / año

€

€ / año

€ / año

€

€ / año

€ / año

€

deducibles4

€ / año

€ / año

€

TOTAL GASTOS

€ / año

€ / año

€

Otros conceptos fiscalmente

(1) Excluidas minoraciones - (2) Incluidas subvenciones y otras transferencias - (3) Incluidas las cotizaciones del solicitante - (4) Excluidas las provisiones

La situación que motiva la inviabilidad de proseguir con mi actividad empresarial y/o negocio proviene de:
Gastos derivados del ejercicio de mi actividad que suponen, de manera continuada, un alto porcentaje de pérdidas respecto a los
ingresos
€ tendentes al cobro de deudas reconocidas por los órganos

Ejecuciones judiciales por un importe total de

judiciales que comportan un alto porcentaje respecto de los ingresos de mi actividad del año anterior
Declaración judicial de concurso que me impide continuar con mi actividad empresarial y/o negocio
Otra situación distinta de las anteriores:

ACREDITO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en el presente documento, así como en el resto de los
documentos que se acompañan.

En:

,a

de

de

Firma del solicitante

Los datos facilitados por usted, de cumplimentación obligatoria, se incorporarán a un fichero, destinado a gestionar sus prestaciones económicas y/o sanitarias. El destinatario y responsable del fichero es Fraternidad
Muprespa (Avda. Severo Ochoa 34 28.100 Alcobendas Madrid). Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación dirigiéndose a la dirección citada.
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FED-0056

DECLARACIÓN JURADA - ANEXO II
INFORMACIÓN ADICIONAL DEL TRABAJADOR
AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE

D./Dña.

con DNI/NIE

y domicilio en
en virtud de lo previsto en el Art.332 de la L.G.S.S.R.D.L 8/2015, formulo la presente declaración jurada sobre la información adicional
necesaria que acredita la situación legal de cese de actividad, y

DECLARO
Haber cesado mi actividad con el cliente principal del que dependían, al menos, el 75% de mis ingresos:
C.I.F. de la empresa

Nombre de la empresa o razón social
Correo electrónico

Persona de contacto
Domicilio
Código postal

Teléfono/s
Nº

Localidad

Bloque

Esc.

Piso

Pta.

Provincia

No desarrollar ninguna actividad más con ningún otro cliente
Haber cesado mi actividad con el resto de clientes con quienes venía trabajando y que a continuación relaciono:
C.I.F. de la empresa

Nombre de la empresa o razón social
Correo electrónico

Persona de contacto

Teléfono/s

C.I.F. de la empresa

Nombre de la empresa o razón social
Correo electrónico

Persona de contacto

Teléfono/s

C.I.F. de la empresa

Nombre de la empresa o razón social
Correo electrónico

Persona de contacto

Teléfono/s

C.I.F. de la empresa

Nombre de la empresa o razón social
Correo electrónico

Persona de contacto

Teléfono/s

C.I.F. de la empresa

Nombre de la empresa o razón social
Correo electrónico

Persona de contacto

Teléfono/s

(si tuviera más clientes deberá relacionarlos en hoja aparte y adjuntarlos a esta declaración)

ACREDITO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en el presente documento, así como en el resto de los
documentos que se acompañan.

En:

,a

de

de

Firma del solicitante

Los datos facilitados por usted, de cumplimentación obligatoria, se incorporarán a un fichero, destinado a gestionar sus prestaciones económicas y/o sanitarias. El destinatario y responsable del fichero es Fraternidad
Muprespa (Avda. Severo Ochoa 34 28.100 Alcobendas Madrid). Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación dirigiéndose a la dirección citada.

