AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Delegación de Fomento

ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don/Doña

,
,

en

nombre

propio

o

en

titular

del DNI nº

representación

de

, con C.I.F. nº
,
en relación con la subvención a la contratación, destinada a la creación y fomento del empleo en el municipio de
Chiclana de la Frontera, correspondiente al ejercicio 2021, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Primero.- Que pertenece a la categoría de microempresa, pequeña y mediana empresa, o empresario/a autónomo/a.
Segundo.- Que cumple los requisitos establecidos en esta convocatoria y que reúne los requisitos exigidos en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para ser beneficiaria de las ayudas convocadas,
según acredito mediante la documentación requerida al efecto, que acompaño.
Tercero.- Que ACEPTA expresamente las bases reguladoras de la convocatoria y me comprometo al cumplimiento de las
condiciones y obligaciones establecidas en las mismas, así como lo establecido en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvención.
Cuarto.- Que AUTORIZA al Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera a recabar la información necesaria en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, al objeto de determinar que no he sido sancionada ni inhabilitada.
Quinto.- Que no ha tramitado expedientes de Regulación de Empleo en los dos meses anteriores a la solicitud ni ha
despedido trabajadores/as desde la publicación de la presente Convocatoria.
Sexto.- Que las contrataciones para las que se solicita subvención suponen la creación neta de empleo sobre la plantilla
media total existente en la empresa en los dos meses inmediatamente anteriores a la incorporación de las personas
cuyo contrato se subvenciona.
Séptimo.- Que las contrataciones para las que se solicita subvención no afectarán al/la cónyuge, ascendientes,
descendientes y demás parientes hasta el segundo grado inclusive de consanguidad o afinidad y, en su caso, por
adopción, de acuerdo a las contrataciones excluidas según las bases de esta convocatoria.
Octavo.- Que las personas contratadas no han tenido relación laboral con la persona o entidad solicitante en el año
anterior a la fecha de contratación, así como que la contratación de las mismas no ha sido subvencionada en
convocatorias anteriores.
Noveno.- Que se compromete a ejecutar las contrataciones en los términos recogidos en la solicitud y que dará puntual
cumplimiento a la normativa laboral vigente y de prevención de riesgos laborales que sea aplicable.
Décimo.- Que la contratación se regula por el Convenio Colectivo

.

Undécimo.- Que si la contratación es a tiempo parcial, el porcentaje de contratación es del
.
Duodécimo.- Que no tiene pendiente de justificación ni reintegro, total o parcial, subvenciones concedidas con
anterioridad.
Decimotercero.- Que no ha sido condenada por sentencia judicial firme o sancionada por resolución administrativa
firme en los últimos tres años, a contar desde la apertura de la convocatoria, por incumplimiento grave o muy grave de
la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.
Decimocuarto.- Que no ha sido condenada por sentencia judicial firme, ni por despido improcedente o nulo, en el año
inmediatamente anterior a la apertura de la convocatoria de la subvención.
Decimoquinto.- Que no ha sido sancionada o condenada por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme
por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.
Comprometiéndose a aportar los documentos acreditativos de los extremos que se declaran, caso de que el Excmo.
Ayuntamiento así lo requiera.
En Chiclana de la Frontera, a

de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fdo.:

1

de

