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PLAN DE AYUDAS A COLEGIADOS/AS POR EL ESTADO DE ALARMA DEL COVID-19

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD ESPECIAL COVID-19NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD ESPECIAL COVID-19NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD ESPECIAL COVID-19NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD ESPECIAL COVID-19NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD ESPECIAL COVID-19

1. OBJETO1. OBJETO1. OBJETO1. OBJETO1. OBJETO
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos
de Sevilla, en sesión extraordinaria del 27.03.2020,
acordó la modificación de las Normas de funcionamiento
del Fondo de Solidaridad para que tuviesen cabida
situaciones de emergencia como la que nos
encontramos, permitiendo implementar su ampliación
con Fondos de Solidaridad Especiales que ayuden a
los/as colegiados/as en situaciones extraordinarias.

Se crea el Fondo de Solidaridad Especial COVID-19,
con una dotación extraordinaria de 30.000 euros, para
hacer frente a la situación económica creada por los
efectos derivados de la crisis sanitaria ocasionada por
el coronavirus, consistente en la subvención de lassubvención de lassubvención de lassubvención de lassubvención de las
cuotas ordinarias correspondientes al segundocuotas ordinarias correspondientes al segundocuotas ordinarias correspondientes al segundocuotas ordinarias correspondientes al segundocuotas ordinarias correspondientes al segundo
trimestre de 2020trimestre de 2020trimestre de 2020trimestre de 2020trimestre de 2020.

2. A QUIÉN V2. A QUIÉN V2. A QUIÉN V2. A QUIÉN V2. A QUIÉN VA DIRIGIDOA DIRIGIDOA DIRIGIDOA DIRIGIDOA DIRIGIDO
Esta subvención la podrán solicitar aquellos colegiados/
as que se encuentren en alguna de las situaciones
siguientes:

1. Ejerciendo por cuenta propia y que hayan visto
reducida considerablemente su actividad, al menos
en un 75% en relación a la efectuada en el semestre
anterior, o hayan cesado en ella.

2. Ejerciendo por cuenta ajena y que hayan sido objeto
de ERTE, ERE o despido objetivo.

3. DOCUMENT3. DOCUMENT3. DOCUMENT3. DOCUMENT3. DOCUMENTACIÓN QUE HAN DE APORACIÓN QUE HAN DE APORACIÓN QUE HAN DE APORACIÓN QUE HAN DE APORACIÓN QUE HAN DE APORTTTTTARARARARAR
Será necesario aportar el impreso de Declaración
Responsable según modelo adjunto donde se
comprometen a aportar la documentación que acredita
su situación económica / laboral en cuanto dispongan
de ella. La inexactitud o falsedad de alguna de la
documentación presentada, dará lugar al cese inmediato
de la ayuda o subvención concedida y, en su caso, a la
devolución de lo percibido.

4. PLAZOS DE PRESENT4. PLAZOS DE PRESENT4. PLAZOS DE PRESENT4. PLAZOS DE PRESENT4. PLAZOS DE PRESENTACIÓNACIÓNACIÓNACIÓNACIÓN
Las solicitudes de ayuda deberán presentarse por correo
electrónico a la dirección fondosolidaridad@coasevilla.orgfondosolidaridad@coasevilla.orgfondosolidaridad@coasevilla.orgfondosolidaridad@coasevilla.orgfondosolidaridad@coasevilla.org
hasta el 20 de abril, debidamente firmadas con
certificado de firma reconocida, FNMT o similar.

5. ADJUDICACIÓN DE LAS A5. ADJUDICACIÓN DE LAS A5. ADJUDICACIÓN DE LAS A5. ADJUDICACIÓN DE LAS A5. ADJUDICACIÓN DE LAS AYUDASYUDASYUDASYUDASYUDAS
Las ayudas se concederán hasta agotar la partida
presupuestaria extraordinaria por orden de
presentación de la solicitud.

6. DOCUMENT6. DOCUMENT6. DOCUMENT6. DOCUMENT6. DOCUMENTACIÓN ACREDITACIÓN ACREDITACIÓN ACREDITACIÓN ACREDITACIÓN ACREDITAAAAATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA

Para la acreditación de la situación económica / laboral
deberá presentarse:

1. Ejerciendo por cuenta propia y que hayan visto1. Ejerciendo por cuenta propia y que hayan visto1. Ejerciendo por cuenta propia y que hayan visto1. Ejerciendo por cuenta propia y que hayan visto1. Ejerciendo por cuenta propia y que hayan visto
reducida considerablemente su actividad, o hayanreducida considerablemente su actividad, o hayanreducida considerablemente su actividad, o hayanreducida considerablemente su actividad, o hayanreducida considerablemente su actividad, o hayan
cesado en ella:cesado en ella:cesado en ella:cesado en ella:cesado en ella:

* Acreditación de afiliación en el RETA/HNA en la fecha
en que se declara el estado de alarma

* Acreditación de cese de actividad, en su caso.

* Declaración IRPF del 3er y 4º trimestre de 2019

* Declaración IRPF del 1er trimestre de 2020

* Compromiso de aportar Declaración IRPF del 2º
trimestre de 2020

2. Ejerciendo por cuenta ajena y que hayan sido2. Ejerciendo por cuenta ajena y que hayan sido2. Ejerciendo por cuenta ajena y que hayan sido2. Ejerciendo por cuenta ajena y que hayan sido2. Ejerciendo por cuenta ajena y que hayan sido
objeto de ERTE, ERE o despido objetivo:objeto de ERTE, ERE o despido objetivo:objeto de ERTE, ERE o despido objetivo:objeto de ERTE, ERE o despido objetivo:objeto de ERTE, ERE o despido objetivo:

* Acreditación de la suspensión /reducción del contrato
laboral por ERTE / ERE en la empresa en la que presta
sus servicios, como consecuencia de la declaración
del estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo
de 2020 por el RD 463/2020 o sus prórrogas.

* Acreditación de la extinción de su contrato laboral,
como consecuencia de la declaración del estado de
alarma decretado el pasado 14 de marzo de 2020
por el RD 463/2020 o sus prórrogas.

7. COMUNICACIÓN A LOS BENEFICIARIOS7. COMUNICACIÓN A LOS BENEFICIARIOS7. COMUNICACIÓN A LOS BENEFICIARIOS7. COMUNICACIÓN A LOS BENEFICIARIOS7. COMUNICACIÓN A LOS BENEFICIARIOS

Una vez aprobada la solicitud mediante acuerdo de
Junta de Gobierno, se comunicará al beneficiario
mediante correo electrónico utilizando la misma
dirección desde la que se envió la solicitud.

Los solicitantes autorizan expresamente su inclusión en
el listado de beneficiarios que se elabore para
información del colegiado/a que así lo solicite, en el
marco de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
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