
 

 

ANEXO 

Ayuda a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas
de la actividad económica en el municipio, dentro
financiado 100% por la Diputación de Sevilla, Programa de
para mantenimiento de la actividad»  

DNI/NIF 
 

Primer apellido 
 
                                                                          
 

Provincia 
 

Teléfono/Móvil 
 

DATOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
DNI/NIF/CIF 

 
Actividad por la que opta a la ayuda 

 
Fecha de alta en RETA 

 
Dirección de la actividad 

 
Provincia 

 
Teléfono/Móvil 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA

 Fotocopia del DNI/NIF del solicitante. 
 Declaración responsable firmada por la persona interesada donde declarará que cumple los requisitos necesarios

obtener la condición de beneficiario de la 
13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, y de la presente convocatoria.

 Declaración actualizada con fecha igual o posterior al inicio del plazo de 
actividad económica con su fecha de alta, domicilio fiscal y en su caso, establecimiento donde se desarrolla
(Modelo 036/037). 

 Licencia de apertura de actividad o copia de haber iniciado su tra
 Informe de vida laboral debidamente actualizado con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitud.
 Informe de vida laboral de la empresa, para aquellos solicitantes que tengan trabajadores, en su caso
 Copia del Alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).
 Certificado de titularidad bancaria de la cuenta en la que se realizará el ingreso.
 Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social expedido por la 

Seguridad Social. 
 Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos en obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con

Agencia tributaria de And

 

FECHA Y FIRMA DE LA SOLICITUD
En base a lo anterior, la persona abajo firmante:
Solicita al Ayuntamiento de Santiponce acogerse
sociedades de Santiponce para el mantenimiento de la actividad económica en el municipio, dentro del marco del Plan de 
Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) financiado 100% por la Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y 
Apoyo Empresarial. Línea 7 «Ayudas a autónomos/as pa
Y se compromete, en caso de resultar persona o entidad beneficiaria a cumplir con las obligaciones establecidas en las
presentes Bases Reguladoras. 
En Santiponce a _______ de_________ de 
 

*No será  admitida la solicitud hasta que el expediente

ANEXO I: Modelo de solicitud 

Ayuda a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y sociedades del municipio de Santiponce
municipio, dentro del marco del Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) 

financiado 100% por la Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Línea 7 «Ayudas a autónomos
(BOP nº 70, de  26 de marzo de 2022 y BOP nº 78, de 5 de abril de 2022).

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
Nombre 

 
Segundo apellido

 
                                                                          Dirección  

Código postal 
 

Correo electrónico
 

DATOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Titular de la Actividad

 
 Código IAE 

 
Núm. de trabajadores

 
Localidad 

 
Código postal 

 
Correo electrónico

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 
 

Declaración responsable firmada por la persona interesada donde declarará que cumple los requisitos necesarios
obtener la condición de beneficiario de la presente ayuda económica, conforme a los términos establecidos en
13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, y de la presente convocatoria.
Declaración actualizada con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes, de situación censal que indique la 
actividad económica con su fecha de alta, domicilio fiscal y en su caso, establecimiento donde se desarrolla

Licencia de apertura de actividad o copia de haber iniciado su tramitación a fecha de solicitud
Informe de vida laboral debidamente actualizado con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitud.
Informe de vida laboral de la empresa, para aquellos solicitantes que tengan trabajadores, en su caso

del Alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). 
Certificado de titularidad bancaria de la cuenta en la que se realizará el ingreso. 
Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social expedido por la 

Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos en obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con

Certificado acreditativo de estar al corriente con el Ayuntamiento de Santiponce (se recabará de oficio).

FECHA Y FIRMA DE LA SOLICITUD 
persona abajo firmante: 

acogerse a la Ayuda a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas
el mantenimiento de la actividad económica en el municipio, dentro del marco del Plan de 

Contigo) financiado 100% por la Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y 
a autónomos/as para mantenimiento de la actividad». 

Y se compromete, en caso de resultar persona o entidad beneficiaria a cumplir con las obligaciones establecidas en las

 2022 

Fdo:________ _______________
admitida la solicitud hasta que el expediente esté completado correctamente. 

 

Santiponce para el mantenimiento 
del marco del Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) 

Empleo y Apoyo Empresarial. Línea 7 «Ayudas a autónomos/as 

Segundo apellido 

Correo electrónico 

Titular de la Actividad 

Núm. de trabajadores 

Correo electrónico 

Declaración responsable firmada por la persona interesada donde declarará que cumple los requisitos necesarios para 
presente ayuda económica, conforme a los términos establecidos en el artículo 

13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, y de la presente convocatoria. 
solicitudes, de situación censal que indique la 

actividad económica con su fecha de alta, domicilio fiscal y en su caso, establecimiento donde se desarrolla la actividad 

mitación a fecha de solicitud. 
Informe de vida laboral debidamente actualizado con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitud. 
Informe de vida laboral de la empresa, para aquellos solicitantes que tengan trabajadores, en su caso. 

Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social expedido por la Tesorería General de la 

Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos en obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con la 

a la Ayuda a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y 
el mantenimiento de la actividad económica en el municipio, dentro del marco del Plan de 

Contigo) financiado 100% por la Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y 

Y se compromete, en caso de resultar persona o entidad beneficiaria a cumplir con las obligaciones establecidas en las 

_______________________________ 

Mariangeles
Texto escrito a máquina

Mariangeles
Texto escrito a máquina



 

 

 

La persona firmante de esta solicitud declara bajo su responsabilidad los siguientes extremos: 

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

2. Que cumple con los requisitos para ser persona o entidad beneficiaria recogidos en las Bases Reguladoras. 

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

presentar la solicitud. 

4. 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. 

5. Que no dispone de deudas pendientes con el Ayuntamiento de Santiponce. 

6. Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones como persona o entidad beneficiaria recogida en las  

Bases Reguladoras en relación a los requisitos para la justificación de la subvención. 

7. Que no ha sido condenado/a por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo o por tolerar prácticas  

laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la apertura  

de la convocatoria. 

8. Que no ha sido condenado/a por sentencia judicial firme a la pérdida de la posibilidad de obtener  

subvenciones o ayudas públicas. 

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

10. Otros documentos (especificar): 

 

 

 

 

 

 

En Santiponce a                         de                                 2022 

 

 

Fdo:___________________________ 

 

ANEXO II: Declaración Responsable 
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