ANEXO I. SOLICITUD
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL AUTOEMPLEO (ANUALIDAD 2021-2022)
1.-DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A:
DNI/NIE:
Nombre:
1º Apellido:
2º Apellido:
Domicilio:
Código postal:
Municipio:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Dirección de correo electrónico:
2.- DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
DNI/NIE:
Nombre:
1º Apellido:
2º Apellido:
Domicilio:
Código postal:
Municipio:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Dirección de correo electrónico:
3.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE (acompañar de poder/mandato de representación):
DNI/NIE:
Nombre:
1º Apellido:
2º Apellido:
Domicilio:
Código postal:
Municipio:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Dirección de correo electrónico:
4.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA PARA LA QUE SOLICITA LA SUBVENCION:
Actividad económica para la que solicita la subvención:
TITULAR DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN:
Nombre y apellidos:
NIF:
Fecha de alta inicial en Censo de actividades económicas:

Fecha de alta en RETA:/ Mutulidad de colegio
Profesional:
Municipio donde se desarrolla la actividad económica para la que se solicita la subvención:
A CUMPLIMENTARÁN CUANDO SE TRATE DE MIEMBROS DE ENTIDADES MERCANTILES
Nombre y apellidos del titular de la actividad:
NIF:
Porcentaje de participación en la entidad:
Nombre y apellidos del titular de la actividad:
NIF:
Porcentaje de participación en la entidad:
Fecha de alta inicial en Censo de actividades económicas:

Fecha de alta en RETA:/ Mutulidad de colegio
Profesional:

SOLICITA: la concesión de la subvención dirigida al autoempleo convocada por la Excma. Diputación de Salamanca, en
la cuantía máxima que proceda para los gastos asociados al funcionamiento de la actividad económica subvencionada y gastos
de servicios T.I.C.
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA: (no fotos) (Marcar con una X en el margen izquierdo los documentos aportados):

A. A cumplimentar por el solicitante:
Anexo II: Declaración responsable del solicitante.
B.- Documentación no disponible para las Administraciones Públicas:
Copia de DNI o copia de certificado de inscripción en registro de extranjeros o copia de
permiso de residencia (no fotos).
Copia de documento que acredite la condición de representante de entidades asociativas.
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Declaración Censal/ Declaración Censal simplificada de alta inicial en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores (Modelo 036/037 de la Agencia Tributaria).
Informe de vida laboral actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Certificado de situación en el Censo de actividades económicas de la AEAT (Certificado del
IAE) actualizado.
Para agricultores y ganaderos, Certificado de Inscripción en el Registro de explotaciones
agrarias y/o ganaderas de Castilla y León.
C.- En los casos en que la actividad económica (empresarial o profesional) se desarrolle a través de
sociedad mercantil:
Copia de Escritura de constitución de la entidad o documento equivalente.
AUTORIZACIÓN

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso a la Diputación de Salamanca
para recabar los datos necesarios, a los efectos de consulta y verificación, para la tramitación de la solicitud recogida en este
documento; información que será solicitada a otras Administraciones Públicas en base a los acuerdos de colaboración existentes.
Si usted no se opone expresamente, autoriza a la Diputación de Salamanca a consultar, a través de la Plataforma de Intermediación
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, los siguientes datos:

•
•
•
•

Consulta y verificación de datos de identidad.
Consulta y verificación de residencia.
Estar al corriente de las obligaciones tributarias con AEAT para subvenciones y ayudas
públicas.
Consulta de estar al corriente de pago en la Seguridad Social para subvenciones y ayudas
públicas.
NO AUTORIZO a que la Diputación de Salamanca recabe la información legalmente pertinente en el marco de
colaboración con las Administraciones Públicas, En este caso, el interesado deberá aportar los documentos que
la Diputación le requiera

El abajo firmante se compromete a aceptar las Bases de la presente Convocatoria, así como a facilitar cuanta información le
sea requerida por la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, declarando, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos
consignados en la presente solicitud.
En…………………………………………………………………….., a… .de………………………….de………….
Fdo.:…………………………………………………………………………
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA
NOTA: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos

Personales y garantía de los derechos digitales, (modificada por la. Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo), le comunicamos que los
datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de la Diputación de Salamanca, con
el fin de poderle prestar nuestros servicios, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a las Subvenciones
dirigidas al Autoempleo, Convocatoria 2021. Asimismo, le informamos la autorización concedida por el firmante puede ser revocada en
cualquier momento mediante escrito dirigido a la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, acompañando copia de DNI.
El solicitante deberá completar todos los campos del formulario adjunto con información veraz, completa y actualizada.
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