SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN PARA FOMENTO DEL
AUTOEMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGUES

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nombre o Razón Social

Correo electrónico

Cuenta de cotización Seguridad Social

TIPO DE ACTIVIDAD

PERSONA PARA POSIBLES ACLARACIONES SOBRE LA SOLICITUD
Nombre y Apellidos

Correo electrónico

El abajo firmante, entrega la presente solicitud ante el Ayuntamiento del Valle de
Egüés, asumiendo los efectos derivados de dicho acto, al tiempo que certifica la veracidad
de todos los datos consignados.
…………………………. , a ………. de …………………………. de 2014

(Firma del Solicitante)

1

DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD:

1.- Declaración sobre la exclusión establecida en la base 5 de la Convocatoria (ANEXO I).
2.- Solicitud de abono por transferencia (Modelo oficial).
3.- Tarjeta de demanda de empleo
4.- Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo de hallarse inscrito
como autónomo y al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social

D/Dª. ……………………………………………………………………………….……, titular del N.I.F.
número …………………….………………, en calidad de ………………………………………..………, de la
Entidad
……………………………………………………………………………………..……………………………….…
…………...
CERTIFICO:
Que la documentación fotocopiada que presento ante el Ayuntamiento del Valle de Egüés, se
corresponde fielmente con el original
Que expreso mi autorización para el tratamiento informático de los datos arriba expresados, a
los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, facultando para el uso informático de los mismos al
Ayuntamiento del Valle de Egüés.

…………………………. , a ………. de …………………………. de 2014
(Firma del Solicitante)

2

ANEXO I
DECLARACION SOBRE LA EXCLUSION ESTABLECIDA EN LA BASE 5 DE LA
CONVOCATORIA

D/Dª. ………………………………………..………………………………….………...
con N.I.F.……………………….
en representación de……………………………………………………………………

DECLARA ser cierta y completa la información que se hace constar en la presente
declaración.

•

No haber desarrollado la misma o similar actividad como autónomo en los tres años
anteriores al inicio de la actividad.

En …………………………. , a ………. de …………………………. de 2014
(Firma del Solicitante)
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