SOLICITUD-ANVERSO
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO
SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL AUTOEMPLEO

1. DATOS DEL SOLICITANTE
MARQUE LO QUE PROCEDA
PERSONA FÍSICA
NOMBRE Y APELLIDOS/ DENOMINACIÓN SOCIAL :

PERSONA JURIDICA
NIF/CIF

DOMICILIO:
TELÉFONO
LOCALIDAD:

CORREO ELECTRÓNICO
PROVINCIA:

2. DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA SOLICITUD
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
PUESTO QUE OCUPA
En nombre de la entidad solicitante y como presentante de la misma, DECLARO tener conocimiento de la Ordenanza
reguladora de las Subvenciones de Fomento del Empleo, publicada en el BOP nº 113 de 15 de junio de 2021, acepto la
subvención en el caso de ser concedida en los términos y condiciones que se conceda, y con la presentación asumo las
obligaciones que de la misma se derivan. Declaro que son ciertos los datos aportados en la solicitud y que la entidad que
represento reúne los requisitos exigidos en la base de convocatoria.

3. SOLICITO, la siguiente ayuda aprobada por el Ayuntamiento:
La cantidad que me corresponda, en función de los criterios establecidos en el art. 31 de la Ordenanza
Reguladora de las Subvenciones para el Fomento del Empleo.
4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR
DNI de la persona solicitante y/o del representante legal de la entidad, en su caso.
CIF de la entidad.
Escritura de constitución de la entidad.
Acreditación del poder de representación de la persona que presenta la solicitud.
Certificado de períodos de inscripción como demandante de empleo no ocupado en el Servicio
Andaluz de Empleo, de los 4 años anteriores a la solicitud, para certificar el desempleo anterior al
alta como empresa.
Alta de la inscripción de la entidad o persona solicitante en la Tesorería General de la Seguridad
Social.
Vida laboral del/las personas solicitantes.
Alta censal en Hacienda.
Certificado de empadronamiento colectivo e histórico de la/as personas solicitantes.
Anexo declaraciones y autorizaciones
Documentos justificativos de las inversiones y gastos vinculados al inicio de la actividad, facturas
o documentos de valor probatorio en el tráfico mercantil.
Documentos justificativos de costes soportados en concepto de tributos y tasas municipales por
inicio y mantenimiento de la actividad, hasta la fecha de convocatoria.
Contrato de trabajo y alta en seguridad social de las personas trabajadoras empleadas por la
empresa.
Informe de los Servicios Sociales Comunitarios de encontrase en situación de exclusión social de
la/as personas solicitantes.

SOLICITUD-REVERSO
Certificado nº de cuenta de la entidad para ingreso de la ayuda.
5. SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
Algarrobo a _______ de _______________ de 20___
EL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL.

Fdo. : _________________________________________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS.

Los datos personales recogidos por el Ayuntamiento de Algarrobo se someterán a las exigencias de la normativa actual en materia de protección de datos
personales, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y Reglamento (UE)2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos
personales y a la libre circulación de estos datos, en concreto se tratarán los siguientes tipos de datos: Datos de carácter identificativo como su nombre,
apellidos, DNI, correo electrónico y teléfono.
Responsable del tratamiento de datos: Ayuntamiento de Algarrobo. Datos de contacto: Calle Antonio Ruiz Rivas, 2, CP: 29750, Municipio de
Algarrobo. Provincia de Málaga. Delegado de Protección de Datos: Avda. del Pacifico nº. 54, 29004 Málaga. Tfno.: 952 133 624
Correo: protecciondedatos@malaga.es. Los datos se incorporarán a la actividad de tratamiento «__ayudas a empresas__», cuyo contenido, finalidad, base
jurídica,
régimen
de
cesiones
y
plazo
de
conservación
pueden
ser
consultados
en
el
siguiente
enlace,
http://algarrobo.es/index.php/ayuntamiento/tratamiento-de-datos. Derechos: El Reglamento General de Protección de Datos permite ejercer ante el
responsable del tratamiento los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad y de
no ser objeto de decisiones individualizadas. Puede obtener más información y modelos gratuitos de solicitudes para el ejercicio de sus derechos
en http://algarrobo.es/index.php/ayuntamiento/ejercicio-de-derechos. Puede dirigirse al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en
https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos
para
reclamar
el
ejercicio
de
sus
derechos. Más
información: http://algarrobo.es/index.php/ayuntamiento/aviso-legal.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO (MÁLAGA)

