
ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDAS DESTINADAS A AUTÓNOMOS/AS Y EMPRESAS PARA FOMENTAR LA
CONTRATACIÓN LABORAL DE PERSONAS DESEMPLEADAS  DENTRO LA LÍNEA 8 DEL PROGRAMA DE

EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL ENCUADRADO EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO). 

Órgano, centro o unidad administrativa al / a la que se dirige:

SERVICIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Nombre: Apellido(s):

DNI o similar (NIE/pasaporte): Teléfono fijo: Teléfono móvil:

Dirección del domicilio fiscal (calle/número):
Dirección de correo electrónico a 
efectos de notificaciones:

Localidad: Código Postal: Provincia:

Autoriza las notificaciones derivadas de esta solicitud por medios electrónicos:

2. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Nombre: Apellido(s):

DNI: Teléfono fijo: Teléfono móvil:

3. DATOS DE LA ACTIVIDAD

Nombre comercial (si es distinto del titular): Fecha de alta en RETA:

Actividad principal a desarrollar: N.º de trabajadores:

Sí No



Dirección de establecimiento de actividad (en su caso): Localidad:

N.º de nuevos contratos propuestos a personas desempleadas:

Mujeres: Menores de 30 o mayores de 45: Entre 30 y 45 años:

4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR RELATIVA A LA PERSONA SOLICITANTE

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR RELATIVA A LA(S) PERSONA(S) TRABAJADORA(S)

Fotocopia del DNI por ambas caras, o documento similar (NIE o pasaporte).

Copia de alta en RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).

En el caso de empresarios individuales, Informe de Vida Laboral emitido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social, actualizado con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes.

Certificado de Situación Censal emitido por la Agencia Tributaria que indique la actividad económica 
que desarrolla, con su fecha de alta, el domicilio fiscal, y en su caso, el establecimiento donde se 
desarrolla de la actividad, actualizado con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes.

Si es persona jurídica: CIF, DNI de representante, acreditación de poderes y escrituras de constitución 
legalmente actualizada y depositada en el Registro público que corresponda.

Declaración responsable debidamente cumplimentada (anexo I).

Informe de Vida Laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, actualizado a fecha 
posterior a la de la firma del contrato laboral.

Informe por períodos de inscripción como demandante de empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por 
un período mínimo de tres meses ininterrumpido e inmediatamente anterior a la fecha de la contratación.

Contrato laboral.

Fotocopia del DNI por ambas caras, o documento similar (NIE o pasaporte).



Cuenta bancaria de titularidad del / de la solicitante para el abono de la subvención en caso de ser 
concedida:

Denominación entidad 
bancaria:                           

IBAN           

La persona solicitante autoriza expresamente al Servicio de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra a solicitar, de la
Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  y  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  los  datos  relativos  al  cumplimiento  de  las
obligaciones de la persona solicitante frente a dichas entidades, con el objeto de poder verificar y comprobar la documentación presentada en la
tramitación de la subvención.



DECLARACIÓN  RESPONSABLE DE  CUMPLIMIENTO  DE  REQUISITOS  Y  OBLIGACIONES  PARA  SER
BENEFICIARIO/A

LA PERSONA SOLICITANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD,

 Tener la condición de empresa de carácter mercantil o persona trabajadora por cuenta propia o autóno-
ma del municipio de Alcalá de Guadaíra.

 Desarrollar y mantener su actividad económica en el municipio de Alcalá de Guadaíra de forma ininte-
rrumpida hasta la fecha de justificación de la presente ayuda.

 Tener local o establecimiento de la actividad económica  en el municipio de Alcalá de Guadaíra, salvo 
actividades que no la requieran.

 Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (AEAT), de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS) y de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

 Que no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 Que no existe relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

En    , a    de    de  .

FIRMA DE:    EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL
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