
ANEXO I: SOLICITUD 

AYUDAS AUTÓNOMOS/AUTOEMPLEO: CREACIÓN Y MANTENIMIENTO – 

PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL, 2020-2021 (PLAN CONTIGO) 

1. Datos de la persona solicitante y, en su caso, del representante

Nombre y apellidos o razón social de la persona interesada DNI Teléfono 

Nombre y apellidos del representante (en su caso) DNI y teléfono de 

contacto 

Poder de 

representación que 

ostenta 

Medio de 

notificación 

  Notificación 

electrónica 

  Notificación 

postal 

Dirección Número Código postal 

Municipio Provincia Correo electrónico 

2. Datos de la actividad

Nombre comercial (si es distinto del titular) Actividad principal que desarrolla Código IAE 

Fecha de alta en RETA / Mutualidad de Previsión Social 

alternativa 

Domicilio fiscal actividad y de establecimiento 

permanente 

- Otras ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad por otras

Administraciones:

      No ha solicitado ni se le ha concedido ninguna otra ayuda para la misma finalidad 

para la que solicita esta ayuda. 

      Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para la misma finalidad para la 

que solicite esta ayuda y que se relaciona a continuación: 

Convocatoria Organismo Solicitada/concedida/pagada Fecha Cuantía 



3. Autorización al Ayuntamiento de La Campana para comprobación de datos

La persona abajo firmante de esta solicitud autoriza al Ayuntamiento de La Campana a que pueda comprobar por los 

medios a su alcance la veracidad de la información facilitada, tanto en la fase de solicitud como en la de justificación. 

4. Consentimiento y deber de informar a las personas sobre protección de datos

Mediante la firma de esta instancia, la persona interesada afirma haber sido informada de que el Ayuntamiento de La 

Campana va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para la 

tramitación y gestión del presente expediente administrativo, para lo cual presta su consentimiento 

Responsable Ayuntamiento de La Campana. 

Finalidad 

Principal 

Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de éstos. 

Legitimación 
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

otorgados a este Ayuntamiento. 

Destinatarios 
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de 

los datos. 

Derechos 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les 

correspondan, tal y como se explica en la información adicional 

Información 

Adicional 

Puede consultar más información y ejercer sus derechos en: 

http://transparencia.lacampana.es y https://sedelacampana.dipusevilla.es 

5. Declaración responsable, fecha y firma

La persona abajo firmante de esta solicitud declara bajo su responsabilidad: 

a) Que todos los datos recogidos en esta solicitud son ciertos.

b) Que no incurre en ninguna de las causas de exclusión descritas en las Bases Reguladoras de la convocatoria de estas

ayudas.

c) Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones que se describen en las Bases Reguladoras de esta

convocatoria.

d) Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) Que cumple con todos los requisitos para ser considerada persona beneficiaria de la presente convocatoria.

En La Campana, a ____ de ____________ de 2022. 

El solicitante o su representante legal 

Fdo.: _____________________________________________________________ 

http://transparencia.lacampana.es/
https://sedelacampana.dipusevilla.es/

