
SOLICITUD DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE ARAHAL  DESTINADAS 
A LA CREACIÓN DE TRABAJO AUTÓNOMO Y A LA 
CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO  
DEL MUNICIPIO, FINANCIADAS A TRAVÉS DEL PLAN CONTIGO DE 
LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA  

(LÍNEA 7) 

DNI: PRIMER APELLIDO: NOMBRE: 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

ANEXO I 1/3 

DATOS DEL REPRESENTANTE: 

   MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO: 

GASTOS DE INVERSIÓN (en caso de ayudas a la creación de empleo autónomo): 

CONCEPTO DE GASTO: CUANTÍA: 

TOTAL: 

    TELÉFONO MÓVIL: 

   PUERTA:     CÓDIGO POSTAL:    PROVINCIA:    NÚMERO:     ESCALERA:       PISO: 

DNI/CIF: PRIMER APELLIDO: NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: 

GASTOS CORRIENTES (en caso de ayudas a la creación de empleo autónomo): 

CONCEPTO DE GASTO: CUANTÍA: 

TOTAL: 

SOLICITUD DE AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE EMPLEO AUTÓNOMO.

 SOLICITUD DE AYUDAS AL MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO. 
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DECLARACIONES RESPONSABLES  

La persona firmante de esta solicitud DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los puntos que se relacionan a continuación: 

1. Que todos los datos recogidos en esta solicitud son ciertos.
2. Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.
3. Que no ha sido condenada por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo, en el año inmediatamente anterior a la apertura de esta 
convocatoria de ayudas. 
4. Que no ha sido sancionada o condenada por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales
consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la apertura de esta convocatoria de ayudas. 
5. No ha sido condenada por sentencia judicial firme o sancionada por resolución administrativa firme en los últimos 3 años por falta muy grave en 
materia de prevención de riesgos laborales. 
6. Que se compromete a contratar, por un periodo mínimo de 6 meses, a ___ trabajadores.
7. Otras ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad:

La/s personas solicitantes declara/n en relación a otras ayudas concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad: 

No ha solicitado, ni se le ha concedido ninguna otra ayuda para la misma finalidad para la que solicita esta ayuda. 

Si ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para la misma finalidad para la que solicita esta ayuda y que se relacionan a 
continuación: 

CONVOCATORIA ORGANISMO Nº EXPEDIENTE SOLICITADA/CONCEDIDA/PAGADA FECHA CUANTÍA 

  DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (Fotocopia o copia digitalizada) : 

DNI/NIE/NIF del/de la solicitante. 

Certificado de estar al corriente  con la Agencia Tributaria Estatal, Hacienda Autonómica y Seguridad Social. 

 Modelo de datos bancarios del Ayuntamiento de Arahal. (Anexo II) 

GAS TOS CORRIENTES: (en caso de solicitud de ayudas al mantenimiento y consolidación del empleo autónomo): 

CONCEPTO DE GASTO: CUANTÍA: 

TOTAL: 

Informe de situación emitido por el SAE que acredite la condición de desempleado y su antigüedad.

Certificado de discapacidad.

EN CASO DE AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPLEO AUTÓNOMO:
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El órgano administrativo ante el cual se pueden ejercitar, si así fuera necesario, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y los otros que reconozca la ley 
orgánica mencionada es el Propio Ayuntamiento de Arahal (Plaza de la Corredera 1, Arahal, 41600, Sevilla). 
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AUTORIZACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE ARAHAL PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS DATOS FACILITADOS: 

 En base a todo lo anterior, el/la abajo firmante: 

SOLICITA al Ayuntamiento de Arahal acogerse al régimen de ayudas establecidas en las Bases que regulan las ayudas destinadas a  empresarios para la inversion y 
mantenimiento de la actividad empresarial, financiada a través del Plan Contigo de Diputación de Sevilla, por lo que solicita una cuantía de 
______________________________ € 

Y se COMPROMETE, a destinar los bienes adquiridos al fin concreto para el que se concede la subvención, por un periodo de 6 meses a contar desde la fecha de dicha 
adquisición, así como a cumplir el resto de obligaciones recogidas en dichas bases. 

    En   , a     de de 202__. 

    Firmado: 

 Nombre: 

  DNI: 

DNI/NIE/NIF en caso de autónomos/CIF en caso de sociedad. 

Escrituras de constitución  legalmente actualizadas en caso de sociedad.

En caso de sociedades civiles, contrato de formalización de la sociedad.

Poder de representación del firmante de la solicitud.

DNI del firmante de la solicitud.

Certificado actualizado de situación censal de actividades económicas de la Agencia estatal de Administración Tributaria. 

Informe de Vida Laboral del autónomo.

Informe de Vida Laboral de la Cuenta de Cotización de la Empresa.

Certificado de estar al corriente  con la Agencia Tributaria Estatal, Hacienda Autonómica y Seguridad Social. 

Resolución del reconocimiento del derecho de prestación extraordinaria por cese de actividad. (Informe de Cese de Actividad de 

Trabajadores Autónomos (CATA)

Modelo de datos bancarios del Ayuntamiento de Arahal. (Anexo II)

EN CASO DE AYUDAS AL MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO AUTÓNOMO:
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