
Ayuntamiento de La Algaba

Anexo I. Modelo de solicitud.

Ayuda a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas del municipio de  La
Algaba para el mantenimiento de la actividad económica en el municipio, en el contexto
de  la  emergencia  social-económica  provocada  por  la  crisis  sanitaria  del  COVID-19,
dentro del marco del Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) financiado
100% por la Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Línea 7
“Ayudas a autónomos/as para mantenimiento de la actividad”. 

DATOS DEL SOLICITANTE
DNI/NIF Nombre

Primer apellido Segundo apellido

Dirección Localidad

Provincia Código postal

Teléfono/Móvil Correo electrónico

DATOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
DNI/NIF/CIF Titular de la Actividad

Actividad por la que opta a la ayuda Código IAE

Fecha de alta en el RETA

Dirección de la actividad Localidad

Provincia Código postal

Teléfono/Móvil Correo electrónico

AUTORIZACIÓN DE MEDIOS PARA NOTIFICACIÓN
La persona y/o entidad solicitante deberá indicar a continuación por qué medio desea
ser notificado:

Mediante envío de notificación al correo electrónico antes indicado.
Mediante envío de notificación al domicilio antes indicado.

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA
Fotocopia del DNI/NIF del solicitante
Declaración responsable firmada por la persona interesada donde declarará que
cumple los requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario de la
presente ayuda económica, conforme a los términos establecidos en el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de la
presente convocatoria. (ANEXO II)
          -    Alta RETA

- Certificado  de  situación  censal  de  actividades  económicas  de  la
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Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- Informe de vida laboral.
- Licencia  de  actividad  del  establecimiento,  en  la  que  figure  como

titular de la misma la persona física solicitante de la ayuda.
- Modelo de datos bancarios del Ayuntamiento de La Algaba (ficha alta

terceros).
- Copia compulsada de las facturas de gastos  y de sus justificantes de

pago, por importe mínimo (excluído IVA), de la cuantía de la ayuda a
solicitar.

FECHA Y FIRMA DE LA SOLICITUD
En base a lo anterior, la persona abajo firmante:
Solicita al Ayuntamiento de La Algaba cogerse a la Ayuda a personas trabajadoras por
cuenta propia o autónomas de ---para el mantenimiento de la actividad económica en
el municipio, en el contexto de emergencia social-económica provocada por la crisis
sanitaria del COVID-19, dentro del marco del Plan de Reactivación Económica y Social
(Plan Contigo) financiado 100% por la Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y
Apoyo  Empresarial.  Línea  7  “Ayudas  a  autónomos/as  para  mantenimiento  de  la
actividad”.
Y se compromete, en caso de resultar persona o entidad beneficiaria a cumplir con las
obligaciones establecidas en las presentes  Bases Reguladoras.

                    En ____________, a _______ de_________ de 20___

        Fdo: _______________________________
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