SOLICITUD DE AYUDAS FOMENTO TRABAJO
AUTÓNOMO

DATOS DEL SOLICITANTE (PERSONA FÍSICA QUE EFECTÚA EL ALTA EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS)
Nombre y Apellidos
Dirección

NIF
Teléfono
E-mail

DATOS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA:
Fecha de alta:

Importe solicitado:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Documentación acreditativa de la persona solicitante (NIF)
Comunicación Mantenimiento de Terceros
Certificación de la entidad bancaria en el cual se acredite la titularidad de la cuenta del solicitante.
Informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, actualizado en el que se refleje el período
por el que se solicita la ayuda.
Certificado actualizado de Situación Censal donde conste la actividad económica desarrollada, la fecha de alta, el
domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad.
Resolución o Certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social o
Mutualidad Profesional.
Certificados de estar al corriente con la AEAT y la Seguridad Social, cuya fecha de expedición no supere un mes.
Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil que se hayan relacionado
como gastos subvencionables en la presente solicitud.
Certificados de estar al corriente de pagos con la Agencia Estatal Tributaria y con la Seguridad Social, cuya fecha de
expedición no supere un mes.
Recibos de las cuotas de la Seguridad Social o de Mutualidades Profesionales, junto con documento acreditativo del
pago de las mismas de los 6 primeros meses desde el inicio de la actividad.
Cuando la actividad se ejerza a través de persona jurídica o sociedad civil, además referidos a dicha entidad:
Escritura pública de constitución o contrato privado firmado por todas las partes donde se acredite el porcentaje de
titularidad en la entidad por parte del solicitante
Certificado actualizado de Situación Censal de la entidad, donde conste la actividad económica desarrollada, la fecha
de alta, el domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad.
Certificados de estar al corriente con la AEAT y la Seguridad Social, cuya fecha de expedición no supere un mes.
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SOLICITUD DE AYUDAS FOMENTO TRABAJO
AUTÓNOMO

MEMORIA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.- DESCRIPCION DEL
PROYECTO o ACTIVIDAD
REALIZADA:

2.- LUGAR DE
REALIZACIÓN:

3.- RECURSOS
UTILIZADOS:

4.- OBSERVACIONES:
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SOLICITUD DE AYUDAS FOMENTO TRABAJO
AUTÓNOMO

RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS (Totalizadas por proveedor).
PROVEEDOR

IMPORTE

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 6 PRIMEROS MESES ACTIVIDAD

TOTAL GASTOS SUBVENCIONABLES
Porcentaje de participación en el caso de personas jurídicas o sociedades civiles:
Deben adjuntarse las facturas o documentos justificativos de los gastos relacionados. Atenderán al concepto de gastos
subvencionables definidos en la convocatoria de la presente ayuda, el solicitante o la entidad de la que sea participe
figurará como destinatario y cumplirán los requisitos establecidos en el en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación.
En ningún caso se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, las notas de entrega, tickets de caja,
justificantes de TPV ni facturas proforma.
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SOLICITUD DE AYUDAS FOMENTO TRABAJO
AUTÓNOMO

OTRAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD: (CUMPLIMENTAR SOLO EN EL
CASO DE CONCURRENCIA CON OTRAS SUBVENCIONES)
ENTIDAD CONCEDENTE

FECHA

IMPORTE

TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN

IMPORTE

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
IMPORTE IMPUTADO AL AYUNTAMIENTO DE MASSANASSA
IMPORTE IMPUTADO A
IMPORTE IMPUTADO A
OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS (Pendientes de concesión):
ENTIDAD

FECHA SOLICITUD

IMPORTE

DECLARACIONES RESPONSABLES:
Por la presente, en calidad de solicitante de esta ayuda, DECLARO
No está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario a que hace referencia el artículo 13 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones
Que las facturas o justificantes de gasto relacionados responden directamente a la actividad subvencionada.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el art.19 3.LGS la cantidad subvencionada por el Ayuntamiento de Massanassa más
el resto de ayudas concedidas no supera el coste total del proyecto (Gastos de los 6 primeros meses de la actividad).
Igualmente DECLARO que dispongo de la documentación acreditativa de las circunstancias anteriores, la cual pondré a
disposición del Ayuntamiento de Massanassa cuando me sea requerida y en todo caso, con la justificación de las ayudas que en
su caso me sean concedidas

En Massanassa, a _____ de ____________________ de ______

EL/LA SOLICITANTE

A/A SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MASSANASSA
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