
Asociación Riojana de Salas de Fiesta y Discotecas, petición de 
ayudas para Discotecas y Ocio Nocturno 

 

Este comunicado va dirigido a todas las empresas de Discotecas y Ocio Nocturno de la 
Rioja. 

Desde esta Asociación vamos a intentar pedir ayudas para el sector y en esta ocasión se 
van a pedir con nombres y apellidos para intentar que en esta ocasión las ayudas no se 
dispersen en otros sectores, ni otras empresas que no lo necesitan.  

De esta forma intentaremos cuantificar las ayudas que necesitaríamos para poder 
mantener las empresas del sector. 

Aquellas empresas que no contesten a esta requisitoria entenderemos que no necesitan 
ayuda y no las contemplaremos para la susodicha petición. 

Lo que se intenta es que la administración nos compense por el gasto originado durante 
este cierre obligatorio de tantos meses. 

Solo podrán sumarse a la solicitud que vamos a presentar, todas aquellas empresas, 
(Discotecas y Bares de actividad exclusivamente nocturna), que su horario sea de 22,00h 
en adelante, en un funcionamiento normal, con actividad exclusivas a la venta de copas, 
que no hayan recibido en la actualidad ayudas de la administración que compense los 
gastos por el cierre y no hayan podido durante el cierre obligatorio ejercer su actividad. 

Este documento debe ser firmado y se considerada como declaración jurada de que los 
datos aportados serán verídicos, pudiendo la administración pedir la devolución de las 
ayudas en el caso que se haya falseado los datos. 

Los datos aportados serán utilizados exclusivamente para la petición de ayudas, fuera 
de este ámbito serán destruidos y no serán utilizados para ningún otro propósito. 

Para ello se debe de rellenar esta hoja con los datos que requerimos, sino se rellena todos los 
espacios o no se firma, no se incluirá para la petición. 

Este documento hay que enviarlo a la siguiente dirección de email, ocionocturno@fer.es  

 

Nombre de la Empresa  
Nombre Comercial del Establecimiento  
CIF  
Dirección  
Población  
Teléfono móvil de contacto (con WhatsApp, 
muy importante para contacto y 
comunicaciones) 

 

email  



Cuantifica los gastos que se te producen por 
el cierre de actividad (1) 

 

Explica brevemente tu situación actual (si 
estas cerrado totalmente, si abres como Bar 
y que horario, si abres como Bar cual es el 
porcentaje de facturación con respecto a 
antes de las limitaciones)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Explica brevemente la situación que te 
encuentras económicamente a 
consecuencia de la pandemia 
 
 
 
 
 

 

¿Has recibido algún tipo de ayuda, de que 
administración y cuantía? 
 
 

 

¿Cuánto tiempo calculas que puedes 
aguantar todavía? 
 

 

¿Estas al corriente de pago con la 
administración? 

 

¿Estas al corriente de pago con 
distribuidores (luz, bebidas, créditos 
bancarios, etc) 

 

Categoría de la licencia de tu local  
Nº Trabajadores  
Observaciones que quieras realizar 
 
 
 
 
 

 

 

(1) En este apartado cuantifica el gasto que te ha producido tu local por estar cerrado al mes. Aquí 
se incluyen alquileres, factura de luz, agua, alarmas, basuras, ibis, pagos a seguridad social, 
autónomos, etc.   
No incluyas perdidas de beneficios 

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

 

Nombre del que firma: ________________________________________ 

DNI del que firma: _________________________ 


