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ANEXO I
Modelo de solicitud
Ayuda a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y personas trabajadoras por cuenta propia
agrarias del municipio de Isla Mayor para el mantenimiento de su actividad, en el marco del Plan Contigo y del
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Actividad financiada 100% por la Excma. Diputación de Sevilla.
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre

DNI/NIE

Primer apellido

Segundo apellido

Dirección

N.º

Código Postal

Provincia

Tlf fijo

Correo

Tlf móvil

electrónico

Escalera

Piso

Puerta

Localidad

AUTORIZACIÓN DE MEDIOS PARA NOTIFICACIÓN
La persona solicitante deberá indicar a continuación por qué medio desea ser notificado:
Mediante envío de notificación al correo electrónico antes indicado
Mediante envío de notificación al domicilio antes indicado
DATOS DEL REPRESENTANTE (*)
Nombre

DNI/NIE

Primer apellido

Segundo apellido

Relación con el solicitante

Tlf de contacto

(*) Completar solo cuando proceda
DATOS PARTICULARES
Actividad ppal que desarrolla

Nombre comercial (opc.)

Domicilio fiscal

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (*)
1.

Fotocopia del DNI/NIE

2.

Modelo de solicitud (Anexo I)

Código IAE
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Certificado de situación censal de actividades económicas actualizado con fecha igual o posterior al
plazo de solicitudes (expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria)

4.

Informe de Vida Laboral actualizado con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes

5.

Certificado de titularidad bancaria

(*) Marcar la documentación que se aporte, que debe ser toda.
Autorizo expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Isla Mayor a cotejar la información presentada con los datos
obrantes en esta entidad y a recabar información pertinente de otras Administraciones para el control y comprobación
de los datos relacionados con la presente convocatoria, exclusivamente a los efectos de perseguir la finalidad descrita
en el presente documento.
DECLARACIÓN RESPONSABLE
El/la firmante declara bajo su responsabilidad:
1.

Que son ciertos todos los datos recogidos en la presente solicitud.

2.

Que cumple con los requisitos exigidos en las Bases Reguladoras y en el resto de la normativa de aplicación
y que se compromete a su mantenimiento.

3.

Que no está incurso/a en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en los artículos
13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.

Que desempeña su actividad económica en el municipio de Isla Mayor.

5.

Que se encuentra al corriente en sus obligaciones con la Hacienda Estatal y con la Seguridad Social a fecha
de presentar la solicitud.

6.

Que no tiene deudas pendientes con el Ayuntamiento de Isla Mayor.

7.

Que la actividad para la que opta a la ayuda está en funcionamiento.

8.

Que autoriza al Ayuntamiento de Isla Mayor a consultar los datos necesarios para la verificación de los
requisitos establecidos en la convocatoria.
Información básica sobre protección de datos
Presto autorización y consentimiento al tratamiento de mis datos personales para lo solicitado en la presente convocatoria,

siendo el responsable el Ayuntamiento de Isla Mayor, sin perjuicio de mis derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos,
así como otros derechos, conforme a la legislación vigente (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Isla Mayor, a______________________ de____________________________ de 2022.

Fdo.: _________________________________________________________________

