AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL
EMPLEO LOCAL Y EL APOYO
A EMPRENDEDORES - AÑO 2018
Registro de entrada

SOLICITANTE
Apellidos y Nombre:

D.N.I./N.I.F.:

Nombre o razón social (en su caso):

C.I.F.:

Domicilio:

Teléfono fijo:

Núm.: Piso:

Teléfono móvil:

Fax:

Localidad:

C.P.:

Correo electrónico:

OBJETO DE LA SOLICITUD
Actividad:

DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD:
Calle/Plaza:

Fecha de inicio:

Núm.:

Inversión y/o gasto subvencionable:

Piso:

Localidad:

Ayuda solicitada (Máximo 1.500,00 €):

CRITERIOS VALORATIVOS (señálese lo que proceda):
 Mujer.
 Actividad agrícola, ganadera o forestal.
 Menor de 30 años.
 Mayor de 45 años.
 Parado/a de larga duración.
 Inversión o gasto subvencionable superior a 1.000,01 €.
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA (señálese lo que proceda):
 Copia D.N.I./N.I.F. de la persona solicitante.
 Informe de vida laboral actualizado.
 Fichero de acreedores debidamente cumplimentado y tramitado por la oficina bancaria (Anexo II).
 Copia del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
 Copia del alta en el I.A.E. y Declaración Censal.
 Memoria ó Plan de empresa del proyecto a desarrollar (Anexo III-Modelo orientativo).

C.P.:

 Cuando se trate de bienes usados, declaración responsable del vendedor de que no han sido adquiridos con
subvenciones públicas concedidas durante los últimos siete años (Anexo IV).
 Cuando se trate de bienes usados, declaración responsable de que el precio de los bienes o equipos no es
superior al valor del mercado ni al del coste de un equipo similar nuevo (Anexo V).
 Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con la Hacienda
del Principado de Asturias.
 Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Ayuntamiento de Tineo
por deudas vencidas, liquidas y exigibles así como de no ser deudor del Ayuntamiento de Tineo por
reintegros de subvenciones en período ejecutivo ó autorización expresa para que se incorpore de oficio por el
propio Ayuntamiento de Tineo (Anexo VI).
 Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social por
deudas vencidas, liquidas y exigibles.
 En el caso de miembros de Comunidad de Bienes, Sociedad Civil, Sociedad de Capital, Sociedad
Cooperativa o Sociedad Anónima Laboral, deberá aportar copia de la escritura o documento de constitución
o modificación y liquidación del Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados,
así como copia del C.I.F. de la misma.
 Facturas originales de gasto y justificantes de pago.
EL SOLICITANTE DECLARA (señálese lo que proceda):
 Haber cumplido las obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por el
Ayuntamiento de Tineo.
 No estar incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 No haber sido sancionado, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones.
 En el año anterior a la fecha de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, no haber ejercido la
misma actividad como autónomo.
 No simultanear la actividad con otra por cuenta ajena.
 Que NO/SI (táchese lo que no proceda) ha obtenido otras ayudas o subvenciones para financiar las mismas
inversiones. En caso afirmativo, indicar el importe: ……………………€.
Tineo, a ……… de ……………………… de 201…..
Firma del solicitante:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que los
datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario así como la documentación aportada, serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Tineo
con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud de subvención para el fomento del empleo local y el apoyo a emprendedores. Asimismo, los datos podrán ser utilizados para
enviarle información municipal que pueda ser de su interés a través de correo postal y/o medios electrónicos (SMS o correo electrónico). Los datos serán tratados de manera
confidencial y solo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos. Las personas interesadas
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación escrita dirigida al
Ayuntamiento de Tineo - Plaza del Ayuntamiento s/n - 33870 TINEO (Asturias).

AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TINEO

