Plaza de la Constitución 6
C.P. 23150

ANEXO I
SOLICITUD
Datos del solicitante:
APELLIDOS Y NOMBRE:

D.N.I:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:

Cod. Postal:

TELÉFONO:

Correo Electrónico:

Datos de la actividad:
Breve descripción:

Localidad:

Fecha de inicio:

Documentación aportada:
 Fotocopia compulsada del D.N.I.
 Certificado de empadronamiento.
 Informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
 Fotocopia compulsada del modelo de la declaración de alta en el Régimen de Trabajadores Autónomos de la S. Soc. con
fecha de alta entre el 01/09/2020 y la fecha de presentación de la solicitud.
 Certificado de estar al corriente con la AEAT y la Seguridad Social
 Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario (ANEXO II)
 Otras (indicar) __________________________________________________________________________

El solicitante, cuyos datos y condiciones particulares se reflejan en esta solicitud, mediante la presente diligencia
manifiesta DECLARACIÓN RESPONSABLE de que todos los datos aquí consignados son ciertos, y solicita que previos
los trámites oportunos, le sea concedida una subvención por importe de 1.000 €, por considerar que cumple las
condiciones requeridas en las bases de la presente convocatoria.

En Valdepeñas de Jaén a _______ de ____________ de 2021.

Fdo.: __________________________

E-mail: ayuntamiento@sierrasurjaen.com
información@sierrasurjaen.com
Web:
http://www.sierrasurjaen.com
http://www.lapandera.com

Teléfonos:

Centralita:
Secretaría:
Fax:

953 - 31 01 11
953 - 31 08 71
953 - 31 08 73
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