SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE AYUDAS AL EMPLEO
CONVOCATORIA 2018
1.-DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre y Apellidos/Razón social:
DNI/NIF/NIE/CIF
Dirección
Piso

Tipo de vía
Puerta

CP

Nombre de vía

Nº

Localidad

Teléfono Fijo

Provincia

Teléfono Móvil

Correo Electrónico
2.-DATOS DEL/LA REPRESENTANTE:
Nombre y Apellidos:
DNI/NIF/NIE/CIF
Dirección
Piso

Tipo de vía
Puerta

CP

Nombre de vía

Nº

Localidad

Teléfono Fijo

Provincia
Teléfono Móvil

Cargo

Correo Electrónico

3.-DESCRIPCIÓN DE PROYECTO:
Breve descripción del Proyecto:

Cuantía de la Inversión

Empleo generar

Empleo a mantener

Sector Actividad

4.-DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:(Original y/o fotocopia compulsada)

DNI/NIF/NIE, del solicitante o representante legal y documento público acreditativo de la representación
alegada en su caso.
DNI/NIF/NIE, del representante legal y documento público acreditativo de la representación alegada en su caso.
Escritura de constitución de la sociedad con fecha de inscripción en el registro mercantil. Poder de
representación

Alta en el IAE o Declaración censal de actividad.
Alta en el régimen de autónomos.
Certificado de estar al corriente de sus obligaciones para con la Hacienda Pública, Seguridad Social y el Excmo
Ayuntamiento de Andújar
TC2del último mes (Si se tiene personal asalariado).
Certificado acreditativo del aumento o mantenimiento del número de empleados.
Informe de vida laboral de la empresa al 31/12/2016 y a la fecha de presentación de la solicitud.
Título de propiedad o contrato de arrendamiento del establecimiento, autorización en su caso de la persona
arrendadora a efectuar obras de rehabilitación.
Proyecto técnico contratado con distribución final de superficie del local.
Memoria descriptiva con documentación completa.
Impuesto sobre sociedades o IRPF del 2016
5.-DATOS BANCARIOS
Nº de Cuenta completo:
6.-DECLARACIÓN RESPONSABLE
Nombre /Apellidos

DNI/NIF

Razón Social a la que en su cargo representa o persona física representada

CIF

El/la firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente Solicitud, que conoce las
estipulaciones del Acuerdo que convoca estas ayudas, que cumple con los requisitos señalados en el mismo y se
compromete a aportar cuanta documentación sea requerida para aclarar cualquier duda, y SOLICITO que se
tenga por admitida la presente solicitud y documentación anexa, con arreglo a lo estipulado en la convocatoria.
El/la firmante DECLARA que él mismo/o la entidad a la que representa no incurre en las circunstancias que
impiden la obtención de la condición de beneficiario de subvenciones establecidas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El/la firmante DECLARA que él mismo/o la entidad a la que representa se encuentra al corriente del pago de
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, así como con el Excmo Ayuntamiento de Andújar, de acuerdo
con lo dispuesto en la normativa de subvenciones.
El/la firmante DECLARA que él mismo/o la entidad a la que representa no percibe ninguna otra ayuda a fondo
perdido para el mismo proyecto que se solicita la subvención.

En Andújar, a………….de…………………de 2018
FIRMA

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

