Ayuntamiento de Almáchar

ANEXO 2 – MODELO DE SOLICITUD
CONVOCATORIA DE AYUDAS DIRECTAS A NUEVOS AUTÓNOMOS CON DOMICILIO
FISCAL EN ALMÁCHAR
DATOS DEL SOLICITANTE (nombre y apellidos)

DNI/NIE

DOMICILIO (calle, número, localidad y código postal)

TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO

EXPONE
Que según lo dispuesto en las Bases de la convocatoria arriba referida, estima que cumple los
requisitos exigidos y, a fin de acreditar lo anterior, adjunta la siguiente documentación (marcar con
una cruz):

 Fotocopia del documento nacional de identidad o del documento que acredita la
representación.
 Documento que acredita estar dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA) para una nueva actividad económica en el municipio de Almáchar en el
año que tenga lugar la convocatoria.
 Certificado actualizado de situación censal que indica la actividad económica con su fecha de
alta y el domicilio fiscal del desarrollo de la actividad.
 Certificado de empadronamiento histórico que acredita la residencia en el municipio de
Almáchar al menos seis meses antes de la solicitud de ayuda.
 Certificado de titularidad de la cuenta bancaria, a nombre del solicitante, en la que habrá de
realizarse el ingreso. Se aceptará también copia de la libreta de ahorro.

SOLICITA
Que se conceda la
Ayuda económica que corresponda según se establece en las bases de la convocatoria.
Los importes correspondientes habrán de ser ingresados, en caso de estimación de esta solicitud, en
la cuenta corriente de la que el solicitante es titular y cuyo IBAN es el siguiente:

Ejemplo
ES12-3456-7891-0111-1213-1415
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DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS NECESARIOS
PARA LA RESOLUCIÓN DE LA AYUDA
 El/la solicitante declara que los datos que figuran en la presente solicitud y su documentación
adjunta son ciertos y se compromete a destinar la totalidad del importe de la ayuda
solicitada a mantener la nueva actividad al menos durante los tres meses siguientes a
la fecha de publicación concesión de la subvención.
 Que acepto cada una de las bases de convocatoria de ayudas a nuevos autónomos de
Almáchar.
 Que no me encuentro incurso en ninguno de los supuestos previstos en el art. 13 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones
 El/la solicitante autoriza al Ayuntamiento de Almáchar para recabar los datos que sean
necesarios ante otras administraciones en caso de que fuera necesario para la tramitación y
resolución de la ayuda solicitada.

En Almáchar, a día

de

de 2021

El/la solicitante

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que sus datos se incorporarán a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Almáchar con la finalidad de gestionar el trámite requerido. Así
mismo, le informamos que en caso de ser necesario para la resolución de su solicitud, sus datos pueden ser cedidos a otros Organismos o
Administraciones. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante documento escrito, acompañado de
documento identificativo, dirigido al Ayuntamiento de Almáchar, C/ Almería, 14 -29718 Almáchar (Málaga)
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