
ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
DENTRO LA LÍNEA 7 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 INICIADA

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

Actividad principal a desarrollar: Fecha de alta en RETA:

Sí No



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

4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

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.

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 la actividad, actualizado con fecha igual o posterior a la fecha de publicación de la 
convocatoria.

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

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

Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, actualizado con fecha 
igual o posterior a la fecha de publicación de la convocatoria.



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

EL/LA SOLICITANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD,

 Tener la condición de persona trabajadora por cuenta propia o autónomo/a, persona física, y que desa-
rrolla y mantiene su actividad y domicilio fiscal en Alcalá de Guadaíra.

 Que tiene local o establecimiento de la actividad económica en el municipio de Alcalá de Guadaíra, sal-
vo actividades que no la requieran. 

 Que figura de alta en su actividad económica en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) de la
Agencia Estatal  de Administración Tributaria y en el  Régimen Especial  de Trabajadores Autónomos
(RETA) de la Seguridad Social, con posterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria de esta
ayuda.

 Que no ha estado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en los últimos 3 meses
anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria de esta ayuda.

 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 la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y frente al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

 Que no se encuentra incurso/a 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.

En    , a    de    de  .

FIRMA DE:    EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL
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