LÍNEA 7.1.: CREACIÓN DE TRABAJO AUTÓNOMO.
PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL, 2020-2021 (PLAN CONTIGO).

ANEXO IV
ACEPTACIÓN DE AYUDA
LÍNEA 7.1.: CREACIÓN DE TRABAJO AUTÓNOMO.
PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL, 2020-2021 (PLAN CONTIGO).
D./ Dña…………………………………………………………………………………………………………………………
con NIE / NIF ………………………… y domicilio en…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
DECLARA:
1º Que ha recibido notificación del Excmo. Ayuntamiento de El Coronil, en la que se le comunica
el acuerdo de concesión de una subvención por importe de ………………………………€ para el
proyecto enmarcado en la Línea 7.1.: Ayuda a la Creación de trabajo autónomo, en el marco del
Programa de Empleo y Apoyo empresarial de la Diputación Provincial de Sevilla 2020-2021 (Plan
Contigo), y de conformidad con lo establecido en las Bases Regulatorias de ayudas al apoyo
empresarial en El Coronil. Línea 7.1. Creación de trabajo autónomo.
2º Que estando de acuerdo con el contenido de las mismas,

ACEPTA la ayuda concedida y

SE COMPROMETE A cumplir las obligaciones como persona beneficiaria de la ayuda,
contenidas en la Base 9ª de las Bases Regulatorias y a la presentación de la documentación
justificativa, en tiempo y forma.

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en El Coronil.

Fdo.:…………………………….…………………

En El Coronil, a………...de…………………………………de 2022.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persona. Y en el Reglamento General de
Protección de Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos de carácter personales, que en su caso, sean recogidos a
través de la presentación de su solicitud y demás documentación necesaria para proceder a la concesión de las ayudas serán tratados por
este Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el proceso de concesión de ayudas y controlar el cumplimiento de las obligaciones
indicadas en la Convocatoria
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ANEXO V
MEMORIA JUSTIFICATIVA
1. Datos Persona Solicitante

Nombre/ Razón
social

Primer
apellido

Segundo apellido

NIF/NIE

Correo electrónico para notificaciones

Teléfono de contacto

Domicilio a efectos de notificaciones

CP:
Localidad:
Provincia:

Fecha de Resolución

Nº de Expediente

2. Memoria explicativa de la actividad.

3. Importe total gastado en la actividad con referencia a los gastos de la
actuación de la naturaleza de los gastos subvencionables en la presente
ayuda, los efectivamente imputados a la misma, y el importe subvencionado
por otras Administraciones.
Importe total gastado y pagado
Gastos subvencionables imputados

-

Otras ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad por otras
Administraciones:

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 relaciona a continuación:
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CONVOCATORIA

ORGANISMO

Nº EXPEDIENTE

SOLICITADA/CONCEDIDA/PAGADA

FECHA

CUANTÍA

4. Documentación justificativa (Art. 16.2 Bases Regulatorias).

Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias en relación con la Ley General de Subvenciones o, en su defecto,
declaración responsable de no estar obligado a presentarlas.
Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social en relación con la Ley General de Subvenciones o, en
su defecto, declaración responsable de no estar obligado a presentarlas.
Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativo de encontrarse de alta en el
Impuesto de actividades Económicas y certificado actualizado de situación censal que indique la actividad
económica con su fecha de alta, que ha permanecido de alta durante el período que exige la presente
convocatoria, el domicilio fiscal y, en su caso, el del local de desarrollo de la actividad
Vida laboral mediante la que se pueda comprobar que el solicitante de la ayuda ha cumplido con sus
obligaciones de alta y mantenimiento en situación de alta en el RETA o certificado de la Mutualidad de Previsión
Social Alternativa en el mismo sentido.
Cuenta justificativa simplificada de gastos y facturas. (Adjuntada en este Anexo)
Fotografías o pruebas gráficas demostrativas del cumplimiento de las obligaciones de información y publicidad
Documentación justificativa del cumplimiento de la obligación establecida en el art. 9 k) de las presentes bases.
(Si procede).

5. Declaraciones Responsables.
La persona firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los puntos que
se relacionan a continuación.
1. Que todos los datos recogidos en este documento son ciertos.
2. Que no está incurso/a en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en
el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

En El Coronil, a

de

de 2022.

Fdo.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Y en el Reglamento General de
Protección de Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos de carácter personales, que en su caso, sean recogidos a
través de la presentación de su solicitud y demás documentación necesaria para proceder a la concesión de las ayudas serán tratados por
este Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el proceso de concesión de ayudas y controlar el cumplimiento de las obligaciones
indicadas en la Convocatoria.

TOTALJUSTIFICACIÓNDELAACTUACIÓN

TOTAL GASTOS IMPUTADOS

NIF

Denominación

ACREEDOR

NºFACTURA/IDDOCUMENT
OACREDITATIVO
CONCEPTO DE GASTO

FECHA EMISIÓN

FECHA PAGO

CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA DE GASTOS.

BASE
IMPONIBLE
(IVA excluido)
(IVA excluido)

IMPORTE DEL GASTO
IMPUTADO A LA
SUBVENCIÓN

