SOLICITUD DE LA AYUDA MUNICIPAL PARA EL
FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE 2019
ANEXO I
1.- DATOS DELA PERSONA SOLICITANTE
Nombre o Razón Social

DNI/NIF/NIE

2.- DATOS DELA PERSONA REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos

DNI/NIF/NIE

En calidad de (EMPRESARIO/A, ADMINISTRADOR/A, ETC)
3.- DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre o Razón Social

DNI/NIF/NIE/CIF

Domicilio
Localidad
Teléfono 1

Provincia
Teléfono 2

Código Postal

Correo Electrónico

4.-DATOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Breve Descripción de la Actividad económica:

Epígrafe IAE

Fecha inicio actividad:

5.- SEDE DEL CENTRO DE TRABAJO EN ÁVILA
Dirección
Teléfono 1

Localidad
Teléfono 2

Código Postal

Correo Electrónico

6.- DATOS DEL TRABAJADOR/ES POR EL/LOS QUE SOLICITA SUBVENCIÓN

Nombre y apellidos

DNI/NIF/NIE

Fecha inicio del contrato
o de la transformación

REVERSO DEL ANEXO I
7.-SOLICITA
Nº de contratos

Subvención Solicitada

Subvención por la contratación indefinida
Subvención por transformación de contrato

8.- AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA CONSULTA DEL DNI/NIE/NIF DELA PERSONA
SOLICITANTE O DELA PERSONA REPRESENTANTE(Servicio de verificación de la
identidad)
La persona solicitante o representante:
Firma:
 Presta su consentimiento para la consulta de sus datos de identidad
 No consiente y aporta fotocopia compulsada del DNI/NIE/NIF
9.- AUTORIZACIÓN
El artículo 6.2.b de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos reconoce el derecho a no aportar datos y documentos que obren en poder
de las Administraciones Públicas siempre que se cuente con el consentimiento expreso de las
personas interesadas para su consulta.
En caso de no autorizarla deberá aportar los certificados.




Autorizo al Ayuntamiento de Ávila para que pueda consultar las bases de datos de la
Tesorería de la Seguridad Social.
Autorizo al Ayuntamiento de Ávila para que pueda solicitar o consultar las bases de
datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Autorizo al Ayuntamiento de Ávila para que pueda comprobar los datos de estar al
corriente de pagos con el propio Ayuntamiento.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de carácter personal contenidos en la presente solicitud serán, de conformidad con el Reglamento (UE)
2016/679 General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, incorporados a un fichero de tratamiento automatizado,
debidamente inscrito, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Ávila. El/la interesado/a puede en cualquier
momento ejercitar sus derechos de acceso rectificación, cancelación y oposición sobre los datos incorporados al
mismo, ante el Ayuntamiento de Ávila, Pza. Mercado Chico nº1, 05001 Ávila.

En Ávila, a____de____________________de______
SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Firma:_______________________

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

SOLICITUD DE LA AYUDA MUNICIPAL PARA EL
FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE
ANEXO II
DOCUMENTACIÓN QUEACOMPAÑA


Anexo II con el detalle de la documentación que acompaña a la solicitud.



Documento de Declaración Responsable conforme al Anexo III.



En su caso, Anexo IV – Autorización del trabajador/a.



Copia de la Tarjeta de identificación fiscal de la empresa/entidad o, en su caso, del DNI o NIE,
cuando quien contrata sea empresario individual, siempre que no haya autorizado para su
verificación de oficio. (Punto 8 del modelo normalizado de solicitud Anexo I.



Copia del poder por el que actúa el/los representante/s de la empresa/entidad y copia del /de los
DNI/NIE de dicho/s representante/s, siempre que no haya/n autorizado para su verificación de
oficio. (Punto 8 del modelo normalizado de solicitud Anexo I). Téngase en cuenta la necesidad de
al menos dos de las firmas autorizadas, en el caso de administración mancomunada.



En su caso, copia del documento de constitución de la empresa o entidad solicitante con sus
posteriores modificaciones e inscripción en los registros que corresponda. En el caso de
Comunidades de Bienes: fotocopia del contrato privado de constitución y sus modificaciones.



En el caso de personas físicas: Informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social, acompañado de documento acreditativo de su alta en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta Propia o Autónomos. *



Certificados de estar al corriente de pagos con el Ayuntamiento de Ávila, A.E.A.T. y Tesorería
General de la Seguridad Social, siempre que no haya autorizado para su verificación de oficio. *.



Informes de Vida Laboral de todos los Códigos de Cuenta de Cotización de la empresa solicitante
de los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de incorporación de la persona
contratada.



Certificado de la situación en el Censo de Actividades Económicas de la AEAT del beneficiario,
para comprobar que se encuentra en situación de alta tributaria en la actividad económica que
corresponda, en el momento de presentar la solicitud. *



Copia del DNI o NIE del trabajador/es contratado/s por el que solicita subvención. * *



Copia del contrato de trabajo, de carácter indefinido, debidamente formalizado, y con constancia
expresa del centro de trabajo ubicado en Ávila.



Copia del Alta en la Seguridad Social del trabajador/es contratado/s por el/los que solicita
subvención * *



En el caso de transformación de contratos temporales en indefinidos: copia del contrato temporal y
copia de la transformación.



Certificado de Empadronamiento del trabajador/es contratado/s. * *



A efectos de la consideración de pertenencia a alguno de los colectivos establecidos en el artículo
7º b), se deberá aportar la documentación necesaria que permita acreditar la pertenencia del
trabajador contratado a alguno de los mismos. (Informe del Servicio Público de Empleo de la Junta
de Castilla y León que acredite que el trabajador contratado es desempleado de larga duración a
la fecha de inicio de la contratación; acreditación de ser perceptor de la Renta Garantizada de
Ciudadanía; acreditación de ser víctima de violencia de género; certificado de discapacidad,
acreditación de que es joven menor de 30 años sin previa o escasa experiencia laboral,
acreditación de ser emigrante abulense retornado,….)
 En su caso, acreditación de estar en posesión del sello Pyme Innovadora.
(*) En caso de no autorizar para su incorporación de oficio. (Punto 9 debidamente cumplimentado del
modelo normalizado de solicitud Anexo I: Autorización).
(**) En caso de no autorizar para su verificación y/o incorporación de oficio. (Anexo IV. Autorización
del Trabajador/a, debidamente cumplimentado en todos sus campos).

SOLICITUD DE LA AYUDA MUNICIPAL PARA EL
FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE
ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE
De conformidad con la Resolución de convocatoria y demás normativa de aplicación, en su propio
nombre y/o en el de la Entidad representada:
 Declaro no haber sido condenado ni sancionado mediante sentencia o resolución firmes a la
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.
 Declaro no haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado insolvente en
ningún procedimiento, no haber sido declarado en concurso ni estar sujeto a intervención judicial,
así como no estar inhabilitado conforme a la Ley Concursal.
 Declaro no haber sido declarado culpable para la resolución firme en cualquier contrato celebrado
con la Administración ni estar incurso en algún supuesto de incompatibilidad de acuerdo con la
normativa de aplicación.
 Declaro no tener residencia fiscal en un país o territorio calificado como paraíso fiscal.
 Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones con el Estado, con la
JCyL y con el Ayuntamiento de Ávila. Comprometiéndose a comunicar en cualquier momento la
existencia de deudas por reintegro de subvenciones.
 No estar incurso en alguna de las causas de prohibición para percibir subvenciones establecidas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
 Cumplir todas y cada una de las obligaciones establecidas en artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones.
 No haber percibido ayuda por la misma actividad.
 Declaro concurrencia de ayudas, a efectos de su inscripción en el Registro de Ayudas:
SUBVENCIONES PARA EL MISMO PROYECTO: (nombre del proyecto)
Organismo

Línea

Código
del
expediente

Minimis
(SI/NO)

Fecha
solicitud

Importe
solicitado

Fecha
Resolución

Importe
concedido

Fecha
último
pago

Importe
total pagado

SUBVENCIONES PARA OTROS PROYECTOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ACOGIDAS A MINIMIS
Organismo

Línea

Código
del
expediente

Minimis
(SI/NO)

Fecha
solicitud

Importe
solicitado

Fecha
Resolución

Importe
concedido

Fecha
último
pago

Importe
total pagado

SOLICITA, a la vista de lo dispuesto en la Resolución de convocatoria, y reuniendo los requisitos
exigidos en la misma, le sea concedida la subvención a que se refiere la solicitud y DECLARA que los
datos y la documentación que se acompañan y los que se presenten se ajustan a la realidad.
En ..............................., a ............... de ..............................de ..........

Fdo: ...............................................................................

ILMO. SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

SOLICITUD DE LA AYUDA MUNICIPAL PARA EL
FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE
ANEXO IV
AUTORIZACIONES DEL TRABAJADOR/A
DATOS PERSONALES
Apellidos:
Nombre:

NIF/NIE:

Dirección:

E-mail:

Código
postal:
o

Municipio:

Nº
teléfono:

Autorizo al Ayuntamiento de Ávila a solicitar información a la Tesorería General de la
Seguridad Social sobre datos relativos a mi vida laboral.
Los datos de la vida laboral y los datos personales sólo se utilizarán a efectos de actuaciones tendentes
a comprobar el cumplimiento de los requisitos que motivan la concesión de la ayuda, así como también
para la evaluación, a efectos del seguimiento de la inserción laboral del trabajador y su impacto en el
mercado de trabajo del municipio y para el control de la subvención, extendiendo su vigencia hasta un
plazo máximo de 3 años a contar desde la conclusión del contrato subvencionado.

o

Autorizo al Ayuntamiento de Ávila al uso de la información disponible relativa a mi
situación de empadronamiento en el municipio, y a mi participación como trabajador/a
en los planes de empleo/formación municipales, en la tramitación de expedientes de
subvenciones a la contratación por cuenta ajena.
En Ávila, a ___de______________de 20___
Firma

Peque aquí el anverso del DNI/NIE*
(legible y en vigor)

Peque aquí el reverso del DNI/NIE*
(legible y en vigor)

(*) En caso de no aportarlo, la presente autorización se entenderá extensiva a la verificación de su identidad a
través de la plataforma de intermediación de la Admón. General del Estado.
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de carácter personal contenidos en la presente solicitud serán, de conformidad con el Reglamento (UE)
2016/679 General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, incorporados a un fichero de tratamiento automatizado,
debidamente inscrito, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Ávila. El/la interesado/a puede en cualquier
momento ejercitar sus derechos de acceso rectificación, cancelación y oposición sobre los datos incorporados al
mismo, ante el Ayuntamiento de Ávila, Pza. Mercado Chico nº1, 05001 Ávila.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

SOLICITUD DE LA AYUDA MUNICIPAL PARA EL
FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE
ANEXO V
SOLICITUD DE ANTICIPO DEL 100% DE LA SUBVENCIÓN
DATOS DELA PERSONA SOLICITANTE
Nombre o Razón Social

DNI/NIF/NIE

DATOS DELAPERSONA REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos

DNI/NIF/NIE

En calidad de (EMPRESARIO, ADMINISTRADOR, ETC)
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre o Razón Social

DNI/NIF/NIE/CIF

Domicilio
Localidad
Teléfono 1

Provincia
Teléfono 2

Código Postal

Correo Electrónico

1.
ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
De conformidad con la Resolución de concesión de la subvención para el fomento del
empleo estable del Ayuntamiento de Ávila de fecha …………………………..., Acepta la
subvención concedida, en los términos y condiciones que se establecen en la citada
Resolución.
2.
SOLICITUD DE ANTICIPO
De conformidad con lo dispuesto en dicha Resolución y en sus Bases Reguladoras,
solicito la percepción del anticipo del 100% de la Subvención concedida.
3.
Que SI NO tienen solicitadas/concedidas otras ayudas o subvenciones de la
Entidad
/Organismo................................................................,
por
importe
de....................euros, correspondiente al programa ………………………...........................

En Ávila, a____de____________________de______
TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA,

Firma:_______________________
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

SOLICITUD DE LA AYUDA MUNICIPAL PARA EL
FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE
ANEXO VI
DATOS PARA EL PAGO POR TRANSFERENCIA
DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA CUENTA
Nombre y Apellidos/Razón Social

DNI/NIF/NIE/CIF

Domicilio
Localidad
Teléfono 1

Provincia
Teléfono 2

Código Postal

Correo Electrónico

DATOS BANCARIOS
Banco o Caja
Dirección
Localidad

Provincia

Código Postal

Nº de CCC (IBAN + 20 digitos):

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO
Nombre y Apellidos

DNI/NIF/NIE

Domicilio
Localidad
Teléfono 1

Provincia
Teléfono 2

Código Postal

Correo Electrónico

Autorizo a realizar todos los pagos a nombre de la persona titular a través de la
cuenta indicada.
En Ávila, a____de____________________de______
TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA,

Firma:_______________________
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

SOLICITUD DE LA AYUDA MUNICIPAL PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE
ANEXO VII.JUSTIFICACIÓN
D./Dña. ............................................................................................................................ en calidad de ……………………………….. de la empresa
…………………………………………………………………………………..
DECLARO QUE:
1.- Que el estado de ingresos y pagos, desglosados para cada contratación objeto de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Ávila es el
siguiente:
- La subvención concedida asciende a........................................... euros.
- Que las obligaciones reconocidas y pagos efectivamente realizados como consecuencia de la contratación de los trabajadores subvencionados, son
los que se indican a continuación en “TOTAL GENERAL”.
2.-.Que la cantidad percibida ha sido destinada a la finalidad para la que fue concedida.
Nombre y apellidos de cada trabajador/a
Hacer constar con una (B) si fue baja, e identificar con (S) al
sustituto en la fila siguiente.

NIF

Fechas de
inicio y fin del
contrato

Jornada

((%)

Periodo
trabajado
justificado
(Nº de días)

Costes de la contratación
Importe
Bruto

Cuota
Empresarial
Seg. Social

TOTAL
GENERAL

En Ávila, a____de____________________de______
PERSONA BENEFICIARIA O REPRESENTANTE LEGAL,

Firma:_______________________
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

Otras subvenciones
recibidas
Total

(indíquense desglosadas
por trabajador)

