
 ANEXO I 

 

PLAN DE AYUDA A EMPRENDEDORES 2023 
 

DATOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre y Apellidos NIF 

Razón Social CIF 

DOMICILIO DE NOTIFICACION 

Calle, Avenida, Plaza…. Nombre Numero Bloque Kilometro 

Escalera Planta Puerta Municipio Código Postal Provincia 

Teléfono Móvil Correo Electrónico 

Dirección física del Negocio 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 

 

DATOS BANCARIOS 

Código IBAN                         

 

Cumplo las obligaciones exigidas por las bases reguladoras, por lo que solicito la concesión de 

subvención por importe de 2.500 €.  

 
 En Villacarrillo, a _____ de __________________ de 2023 

 

 

Firmado: 
 
 
 

D. /Dª:________________________________________  

(La persona solicitante/representante legal) 
 
 

 

 



 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA JUNTO A LA SOLICITUD 

 

1. Anexo I.-Modelo de solicitud. 

2. Anexo II.- Acreditación de cumplimiento de las obligaciones para obtener la condición 
de beneficiario/a. 

3. Anexo III.- Compromiso del solicitante de darse de Alta en la Seguridad Social o aquel 
que estatutariamente le corresponda, en el momento que se le notifique la resolución de 
concesión. 

4. Anexo IV.- Declaraciones responsables. 

5. Copia del N.I.F., N.I.E., C.I.F. o documento similar, según proceda. 

6. Certificado de empadronamiento familiar del solicitante o representante legal (se 
aportará de oficio por Ayto.) 

7. Copia del documento que acredite el domicilio social de la empresa. Modelo 036 o 037 
Declaración Censal. 

8. Copia Licencia de apertura y de actividad o, en su caso, de la Declaración 
responsable y comunicación previa de inicio de actividad/servicio. 

9. Certificado estar al corriente con la Hacienda Pública. 

10. Certificado estar al corriente con la Seguridad Social. 

11. Certificado estar al corriente con la Junta de Andalucía. 

12. Certificado de Titularidad Bancaria. 

13. Informe de periodos de inscripción como demandante de empleo no ocupado. 

14. Certificado de Vida Laboral. 

15. Breve memoria y modelo de viabilidad económica del proyecto que se pretende 
desarrollar, firmada por el/la solicitante o representante legal. 

16. Documento de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o mutualidad 
del colegio profesional correspondiente, en caso de haber iniciado la actividad. 

17. Certificado estar al corriente con el Ayuntamiento de Villacarrillo (se aportará de 
oficio por Ayto.). 

18. Certificado de alta en el Censo de Obligados Tributarios, en caso de haber iniciado la 
actividad. 

19.  Certificado de alta en el I.A.E. correspondiente, en caso de haber iniciado la actividad. 

20.  En su caso, la documentación acreditativa del reconocimiento de una discapacidad 
en grado igual o superior al 33%. 

 

 

  



 
 

ANEXO II 

 

PLAN DE AYUDA A EMPRENDEDORES 2023 

 

ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

 

 

 
D./Dña.________________________________________________________________ 

con DNI______________________________________________ y con domicilio en 

____________________________________________________, en su propio    nombre    

o como representante legal de la empresa denominada 

____________________________________________________         ___________      

con CIF:___________________, de acuerdo con la estipulado en el Plan de ayuda a 

Emprendedores  2023, del Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén), para la concesión de 

subvenciones establecidas en las bases reguladoras del presente plan, comparezco y 

realizo la siguiente: 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

a) Me hallo al corriente de mis obligaciones tributarias con el Estado, la Junta de 
Andalucía, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Villacarrillo, para lo cual, 
presento certificado emitido por parte de cada uno de estos organismos. 

b) Cumplo con el resto de los requisitos necesarios para obtener la condición de 
beneficiario/a de la subvención solicitada para este plan, conforme a los términos del 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y las 
presentes bases reguladoras. 

 

 
 En Villacarrillo, a _____ de __________________ de 2023 

 

 

Firmado: 
 
 
 

D. /Dª: ________________________________________  

(La persona solicitante/representante legal) 
  



 

ANEXO III 

 

PLAN DE AYUDA A EMPRENDEDORES 2023 

 

COMPROMISO DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
 

D./Dña.________________________________________________________________ 

con DNI______________________________________________ y con domicilio en 

____________________________________________________, en su propio    nombre    

o como representante legal de la empresa denominada 

____________________________________________________         ___________      

con CIF:___________________, expone: 

 

De conformidad con el Plan de Ayuda a Emprendedores 2023 del Ayuntamiento 

de Villacarrillo (Jaén), y referencia al expediente solicitado de apertura de un nuevo 

comercio e industria, consistente en: 

 

 

 

 

 

 

(breve descripción de la actividad a desarrollar:) 

• Me comprometo a solicitar el alta en el Régimen Especial de Trabajadores 

autónomos, por cuenta propia en el régimen que corresponda de la Seguridad 

Social o en la mutualidad del colegio profesional correspondiente, en caso que no 

lo haya hecho ya, a partir que me sea notificada resolución de concesión de la 

citada ayuda. 

• Me comprometo a permanecer en alta un período mínimo de 12 meses, de forma 

ininterrumpida, y a mantener la actividad. 

 
Así mismo, autorizo al Ayuntamiento de Villacarrillo para que, por los medios que 

estime oportunos, compruebe veracidad de estos datos. 
 
 

 En Villacarrillo, a _____ de __________________ de 2023 
 

 

Firmado: 
 
 
 

D. /Dª: ________________________________________  

(La persona solicitante/representante legal) 



 

 

ANEXO IV 

 

PLAN DE AYUDA A EMPRENDEDORES 2023 

 

DECLARACIONES RESPONSABLES 

 

D./Dña.________________________________________________________________ 

con DNI______________________________________________ y con domicilio en 

____________________________________________________, en su propio    nombre    

o como representante legal de la empresa denominada 

____________________________________________________         ___________      

con CIF:___________________, expone: 

 

De conformidad con el Plan de Ayuda a Emprendedores 2023 del Ayuntamiento 

de Villacarrillo (Jaén), y referencia al expediente solicitado de apertura de un 

nuevo comercio e industria, 

Declaro: (seleccionar lo que proceda) 

Que no he ejercido la misma o similar actividad como autónomo, en el mismo 
grupo del I.A.E., durante los 12 meses anteriores a la fecha de inicio del plazo de 
presentación de solicitudes. 

 

Compromiso de empadronamiento y de residencia efectiva en Villacarrillo, 
durante un período mínimo de un año. 

 
 
Así mismo, autorizo al Ayuntamiento de Villacarrillo para que, por los medios que 

estime oportunos, compruebe veracidad de estos datos. 
 
 

 En Villacarrillo, a _____ de __________________ de 2023 
 

 

Firmado: 
 
 
 

D. /Dª: ________________________________________  

(La persona solicitante/representante legal) 

 


