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Anexo I 

Solicitud 

LINEA 7.2. “CREACION Y MANTENIMIENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO. MANTENIMIENTO DE EMPRESAS” (PLAN CONTIGO) 

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Nombre: Primer apellido: Segundo apellido: 

NIF/NIE: Teléfono/s de contacto: 

Domicilio: 

Localidad: Código Postal: Provincia: 

Correo electrónico a efectos de notificaciones: 

2. DATOS PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

Nombre: Primer apellido: Segundo apellido: 

NIF/NIE: Teléfono/s de contacto: 

Correo electrónico a efectos de notificaciones: 

Documento que acredita la representación: 

3. DATOS DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE OPTA LA AYUDA

Nombre comercial (si es distinto del 
titular)  

Actividad principal que desarrolla Código IAE 

Fecha de alta en RETA Dirección de la actividad Localidad 

En caso de establecimiento en desarrolla la actividad, fecha de licencia de apertura: 

Número de trabajadores a su cargo (en caso de no tener trabajadores indicar la cifra 0): 

4. AUTORIZACIÓN USO Y ELECCIÓN DE MEDIO PARA LA NOTIFICACIÓN.

           Mediante envío de notificación al correo electrónico antes indicado 
     Mediante envío de notificación al domicilio antes indicado. 

5. DATOS DE LA CUENTA EN ENTIDAD FINANCIERA

Para el abono de la ayuda en caso de ser concedida. 

Entidad: 

Número de la cuenta: 

IBAN 

6. RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON ESTE ANEXO

Copia del Documento de Identificación fiscal del solicitante: NIE o NIF.  
Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  
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Certificación positiva, expedida por la Hacienda Autonómica de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias.  
Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social referidas a efectos específicos de 
subvenciones. 
Anexo II. Declaración responsable sobre los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario 
y de la percepción de otras subvenciones u otras ayudas públicas acogidas al régimen de minimis. 
Anexo III. Formulario de identificación Financiera. 
Anexo IV: Memoria de relación de gastos corrientes para el cálculo de la ayuda. 
Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el 
domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad. 
Informe de vida laboral, que acredite el alta y el mantenimiento de la condición de persona trabajadora 
autónoma conforme a los requisitos de la presente convocatoria 
En caso de tener trabajadores a su cargo, Informe de Vida Laboral de la Cuenta de Cotización de la 
empresa a la fecha de publicación de las Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 

7. AUTORIZACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE PARA COMPROBACIÓN DE DATOS.

La persona abajo firmante de esta solicitud AUTORIZA al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache a que pueda 
comprobar por los medios a su alcance la veracidad de la información facilitada, tanto en la fase de solicitud como 
en la de justificación. 

8. DECLARACIONES RESPONSABLES

La persona firmante de esta solicitud declara bajo su responsabilidad que son ciertos los puntos que se relacionan 
a continuación: 
a) Que todos los datos recogidos en esta solicitud son ciertos.
b) Que no incurre en ninguna de las causas de exclusión descritas en las Bases Regulatorias de la convocatoria de
estas ayudas. 
c) Que se compromete con el cumplimiento de las obligaciones que se describen en las Bases Regulatorias de esta
convocatoria, y en particular, se compromete a mantenerse en situación de alta en el Régimen Especial del Trabajo 
Autónomo, al menos hasta la fecha de presentación de la justificación de la ayuda, estando obligado a devolver 
esta subvención en caso de incumplimiento. 

En base a todo lo anterior, la persona abajo firmante: 

SOLICITA al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache acogerse al régimen de ayudas establecidas en las Bases 

destinadas al apoyo empresarial de San Juan de Aznalfarache para la financiación de gastos corrientes “CREACION Y 

MANTENIMIENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO. MANTENIMIENTO DE EMPRESAS”, financiadas a través del Programa 

de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (PLAN CONTIGO) 

de Diputación de Sevilla, por lo que solicita una cuantía de ____________________________€. 

En San Juan de Aznalfarache, a ……. de ……………………. de 20 

Firmado la persona solicitante: 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 

General de Protección de Datos, las personas solicitantes quedan informadas de que los datos de carácter personales, 

que en su caso, sean recogidos a través de la presentación de su solicitud y demás documentación necesaria para 

proceder a la concesión de las ayudas serán tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el proceso 

de concesión de ayudas y controlar el cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Convocatoria. 
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