AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Delegación de Fomento

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A MICROEMPRESAS O PERSONAS AUTÓNOMAS, DESTINADA AL
MANTENIMIENTO DEL EMPLEO O AUTOEMPLEO EN AQUELLOS SECTORES AFECTADOS POR LAS
RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LA PANDEMIA GENERADA POR LA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE
CHICLANA DE LA FRONTERA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona Física

N.I.F.

Número de documento:

Nombre:

1º Apellido:

Persona Jurídica

2º Apellido:
Número de documento:

Razón Social:
Domicilio:
C.P.:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
N.I.F.

Número de documento:

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Provincia:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica (De acuerdo al artículo 14 de la Ley 39/2015, está obligado a la notificación electrónica)

Información básica sobre protección de datos
a) Domicilio: Calle Constitución, 1, 11130 Chiclana de la Frontera, Cádiz.

Responsable del tratamiento

Ayuntamiento de Chiclana.

Finalidad

Llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea

Destinatarios

No se realizan comunicaciones de datos.

Procedencia de los datos

b) E-mail: informacion@chiclana.es
Legitimación

Cumplimiento de obligación legal

Los datos son comunicados por el propio interesado o representante legal.

Categoría de personas
interesadas

Personas interesadas en presentar una solicitud de información o petición de servicio ante el Ayuntamiento de Chiclana.

Derechos

Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad,
y a no ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección: dpd@chiclana.es
Puede consultar la información adicional y detallada sobre el tratamiento de datos en el siguiente enlace:
https://www.chiclana.es/menu-inferior/politica-de-privacidad/#c11825
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La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad solicitante que se indica, declara que
todos los datos consignados son veraces y EXPONE que teniendo conocimiento de la convocatoria pública efectuada por
ese Excmo. Ayuntamiento para la concesión de subvenciones a microempresas o personas autónomas, destinada al
mantenimiento del empleo o autoempleo en aquellos sectores afectados por las restricciones impuestas por la
pandemia generada por la COVID-19 en el municipio de Chiclana de la Frontera, correspondiente al ejercicio 2021,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número ___ , de ___ de _______de 2021.
SOLICITA ser admitido/a al procedimiento convocado y la concesión de la subvención por importe de
euros, para la finalidad indicada.
DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar con una X donde proceda):
Copia del Documento Nacional de Identidad / NIE o NIF, si es persona física.
Copia del CIF de la empresa, DNI del representante legal, documentos justificativos de constitución, así como
documento que acredita la representación del representante legal, si es persona jurídica.
Certificado actualizado de Situación Censal.
Certificado actualizado acreditativo de la situación de alta en la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente.
Acreditación del mantenimiento del número de personas que forman parte de la plantilla de la empresa a fecha de 1 de
abril de 2020 hasta el mes de la fecha de presentación de la solicitud.
Documentación que justifican la reducción del 30% en la facturación del ejercicio 2020, en relación con el 2019.
En su caso, Acuerdo de reconocimiento de Prestación Extraordinaria por Cese de Actividad para trabajadores/as
autónomos/as afectados por la declaración del estado de alarma con motivo de la COVID-19.
Informe actualizado de vida laboral del código de cuenta de cotización.
Copia de los contratos de trabajo a jornada completa firmados por la empresa y los trabajadores.
Descripción del proyecto para el que se solicita la subvención según modelo normalizado (Anexo II).
Declaración Responsable según modelo normalizado (Anexo III).
Certificaciones de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (Estatal, Autonómica y Local) y
sociales con la Tesorería de la Seguridad Social.
Autorización a la consulta por parte del órgano instructor de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias (Estatal y Local) y sociales con la Tesorería de la Seguridad Social.

x Se da por notificado la persona solicitante, que toda la documentación no presentada, se deberá presentar por la
misma, antes de que finalice el plazo de presentación de las solicitudes y, en todo caso, durante los diez días siguientes
a partir de la publicación del requerimiento de subsanación conjunto en el Tablón de Edictos de la sede virtual del
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera a todas las personas o entidades interesadas.
El orden de presentación correspondiente a cada solicitud incompleta quedará establecido cuando la solicitud
contenga toda la documentación requerida en esta convocatoria.
En Chiclana de la Frontera, a

de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fdo.:
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