Ayuda por el COVID-19
Solicitud de Ayuda (1/3)

SOLICITANTE
Nombre y apellidos: _____________________________________________________________

NIF: ________________

Domicilio: _________________________________________ Provincia: _________________________ CP: ____________
Teléfono fijo: __________________ Teléfono móvil: _________________ Email: __________________________________

Recuerde que este documento debe estar firmado en la página 1/3 y 2/3

INGRESOS Y SITUACIÓN FAMILIAR

(Por favor, adjunte la documentación indicada en la página 2/3)

•

Importe de las facturas emitidas en el ejercicio 2019: _________________________

•

Importe de las facturas emitidas en el ejercicio 2020 desglosada por meses (hasta la fecha de la solicitud):
Enero 2020

•

Febrero 2020

Abril 2020

Marzo 2020

¿El 14 de marzo de 2020 estaba afiliado como sistema alternativo al RETA?

 Sí  No

Es requisito imprescindible la presentación de TODOS los documentos de carácter obligatorio, indicados en la
página 2/3, junto con la solicitud debidamente cumplimentada y firmada.

CUENTA BANCARIA
Banco o Caja: ________________________________________________________________________________________
Código país

Entidad

Oficina

DC

Número de cuenta

IBAN

En ___________________________________ a _______

de ____________________

de __________

Firma del solicitante

Avda. de Burgos, 19 ● 28036 Madrid ● hna.es
Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos, Mutualidad de Previsión Social. Inscrita en el Registro de Entidades Aseguradoras de la DGSFP con el número P3028.
C.I.F.: V28306678. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 25.316, Sección 8, Folio 178, Hoja M-62064.
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR
OBLIGATORIA:


La declaración-resumen anual de las operaciones realizadas a lo largo del año 2019 relativas a la liquidación del Impuesto
sobre el Valor Añadido (Modelo 390).



Libro de facturas emitidas o Libro de registro de Ventas e ingresos del año 2020.

hna se reserva el derecho a solicitar información complementaria en caso de ser necesario para el estudio de la
solicitud.

Recuerde que este documento debe estar firmado en la página 1/3 y 2/3

En relación con sus datos personales y en cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, hna le informa:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsables:
Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos, Mutualidad de Previsión Social (“hna”), con CIF V28306678 y
Fundación hna, con CIF G87858007
.
Datos de contacto del delegado de protección de datos:
Correo electrónico: dpo@hna.es
Finalidades:
•
Gestión de su solicitud.
Legitimación:
•
La ejecución de su solicitud.
Destinatarios:
•
Otras empresas del grupo hna.
•
Los encargados del tratamiento.
Derechos:
Puede usted acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional:
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la última página del presente documento.

Declaración Jurada:
Por la presente,




declaro que en 2019 mi unidad familiar no superó unos ingresos brutos de cuatro veces el IPREM
declaro la veracidad de los datos contenidos en esta solicitud de ayuda para hacer frente al impacto económico y

social del COVID-19.

HNA, FUNDACION HNA Y EL SOLICITANTE TRATARÁN COMO CONFIDENCIAL Y, EN CONSECUENCIA, SE ABSTENDRÁN DE DIVULGAR YA
SEA MEDIANTE PALABRA, POR ESCRITO O POR CUALQUIER OTRO MEDIO O SOPORTE, TANGIBLE O INTANGIBLE TODA AQUELLA
INFORMACIÓN, YA SEA DE SALUD, FINANCIERA, COMERCIAL O DE CUALQUIER OTRO CARÁCTER, DE LA PRESENTE SOLICITUD, ASÍ
COMO LA MERA EXISTENCIA DE LA MISMA, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INTERNO PARA SU TRAMITACIÓN Y DE LA
RESOLUCIÓN A QUE PUEDA DAR LUGAR.

Firma: _______________________________ Fecha: _____ / ______________ / __________
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos, Mutualidad de Previsión Social (“hna”), con CIF V28306678 y
Fundación hna, con CIF G87858007
Avenida de Burgos, 19. 28036 Madrid
Teléfono: 91 383 47 50
Correo electrónico: protecciondedatos@hna.es
Correo electrónico del delegado de protección de datos: dpo@hna.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En hna tratamos sus datos con el fin de gestionar de la presente solicitud.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante un plazo de 1 año.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de la relación con hna y con la Fundación hna, que justifica la gestión de la presente
solicitud.
¿A qué destinatarios podrá hna comunicar sus datos?
•
A otras empresas del grupo hna para fines administrativos internos.
•
A encargados del tratamiento.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
•
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en hna estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
•
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o,
en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
•
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
•
Asimismo en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al
tratamiento de sus datos. hna dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
•
Los interesados podrán ejercer su derecho a la portabilidad de sus datos.
•
La revocación de los consentimientos dados para el tratamiento de sus datos personales.
•
El ejercicio de tales derechos puede ser ejercitado mediante escrito dirigido al delegado de protección de datos de Grupo hna, en la sede
social de hna o de la Fundación hna, en Avenida de Burgos, 19, Madrid o a través del correo electrónico protecciondedatos@hna.es
•
Frente a cualquier hecho que considerase una violación de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.

Ayuda efectos del COVID-19
PRIMERA: OBJETO
Ante la situación provocada por la pandemia ocasionada por el
COVID-19, que ha dado lugar a la declaración por el gobierno de
España del estado de alarma, hna promueve una acción destinada a
sus mutualistas arquitectos y químicos, con el fin de ayudarles a
reducir el impacto económico que han sufrido como consecuencia de
esta situación.
A tal fin, hna dispone un millón de euros (1.000.000.- €) para la
Fundación hna para la concesión de ayudas a sus mutualistas
arquitectos y químicos.

SEGUNDA. ALCANCE
Los mutualistas de hna que sean arquitectos o químicos, que
trabajen por cuenta propia y estén afiliados a la mutualidad como
alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la
Seguridad Social, pueden solicitar una subvención de hasta 600 euros
para reducir el impacto económico que se hubiera derivado como
consecuencia de la alarma sanitaria.

TERCERA. REQUISITOS
Para poder solicitar la ayuda objeto de la presente acción, los
mutualistas deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar afiliados y de alta en hna el pasado 14 de marzo, fecha de la
declaración del estado de alarma.

b) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a hna. No obstante,
si en la fecha de la reducción de la facturación no se cumpliera este
requisito por haber impagado hasta los últimos cuatro meses de
prima, el mutualista podrá regularizar su situación en el plazo de
treinta días naturales.
c) No superar la unidad familiar unos ingresos brutos en el ejercicio
anterior un importe mayor a cuatro veces el IPREM.
d) Acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75%, en
relación con la efectuada en el semestre anterior.
e) Aportar la documentación establecida en el modelo de solicitud, y
la complementaria, que en su caso, sea requerida.
f) No ser perceptor de una prestación de hna.

CUARTA. PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos,
Mutualidad de Previsión Social (“hna”), con CIF V28306678 y
Fundación hna, con CIF G87858007
Ambas con domicilio en la Avenida de Burgos, 19. 28036 Madrid
Teléfono: 91 383 47 50
Correo electrónico: protecciondedatos@hna.es
Correo electrónico del delegado de protección de datos: dpo@hna.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
La finalidad del tratamiento es gestionar la participación de los
mutualistas en la acción descrita en el presente documento.
¿Por
cuánto
tiempo
conservaremos
sus
datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante un plazo
de 1 año.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La legitimidad para el tratamiento de los datos personales facilitados
se basa en la necesidad de la gestión y ejecución de esta acción.
¿A qué destinatarios podrá hna comunicar sus datos?
A otras empresas del grupo hna para fines administrativos internos.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en
hna estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos
personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos
o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Asimismo en determinadas circunstancias y por motivos relacionados
con su situación particular, los interesados podrán oponerse al
tratamiento de sus datos. hna dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Los interesados podrán ejercer su derecho a la portabilidad de sus
datos.
La revocación de los consentimientos dados para el tratamiento de
sus datos personales.
El ejercicio de tales derechos puede ser ejercitado mediante escrito
dirigido al delegado de protección de datos de hna, en la sede social
de hna, en Avenida de Burgos, 19, Madrid o a través del correo
electrónico protecciondedatos@hna.es.
Frente a cualquier hecho que considerase una violación de sus
derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos.

