SOLICITUD DE AYUDAS PARA EMPRENDEDORES
SANTA MARÍA DEL PARAMO
NOMBRE Y APELLIDOS

(Titular/es de la actividad Empresarial o Profesional)

DIRECCIÓN

TELÉFONO

NOMBRE DE LA EMPRESA

CIF / NIF

Domicilio Social

FECHA CREACIÓN y OBJETO (de la empresa o de la actividad)

DOCUMENTOS QUE APORTA:
___ Documentación acreditativa de la identidad (Fotocopia del CIF o NIF).
___ Certificado de encontrarse al corriente de obligaciones frente a la Seguridad Social y de las obligaciones
tributarias y fiscales con la Hacienda Pública.
___ Acreditar que la empresa o actividad radica en Santa María del Páramo, desde el inicio de la misma.
___ Justificante de alta en el IAE
___ Memoria Explicativa del proyecto empresarial, incluyendo presupuesto, previsión de resultados y presupuesto de
tesorería, así como relación de inversiones que se realizan en Sta. María.
___ Escritura de constitución de la empresa.
___ Presupuesto de la actividad, con desglose de gastos susceptibles de ser subvencionados con originales de las
facturas, recibos, nominas, tributos y cuotas S.Social y de sus justificantes de pago, ordenados
cronológicamente.
___ Listado de trabajadores con su función y Modelo TC2.
___ Vida Laboral del promotor/es.
___ Certificación de datos bancarios para el pago de la Ayuda.

DOCUMENTOS QUE OBTENDRAN DE OFICIO: Autorizo al Ayuntamiento para la expedición de los
siguientes documentos:
-Certificado de empadronamiento del solicitante de las ayudas.
-Certificado de encontrarse al corriente con la Hacienda Municipal.
-Certificado de tener las correspondientes licencias de obras y ambientales necesarias para el ejercicio de la
actividad de que se trate.

DECLARA, bajo su responsabilidad:
- Que reúne todos los requisitos generales para ser beneficiario y que no se encuentra incurso en ninguna de
las circunstancias de exclusión de la condición de beneficiario de subvenciones a las que se refiere el apartado 2 del
art.13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.
-Que me comprometo a comunicar al Ayuntamiento de Santa María del Páramo la solicitud y la obtención de
otras Subvenciones o Ayudas que financien la actividad, de cualquier otro organismo público o privado, en el mismo
momento en que se soliciten y cuando se tenga constancia de su concesión.

SOLICITA: Acogerse a la Convocatoria de Ayudas a Emprendedores, autorizando la cesión de datos de carácter
personal, referente a la documentación que se recabará de oficio desde este Ayuntamiento.
En Santa María del Páramo, a

de

,

.

Firma del solicitante:

A LA ILMA. SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL PARAMO

