
                                              

 

ANEXO: FORMULARIO DE SOLICITUD DE AYUDA A NUEVOS   EMPRENDEDORES 
AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO DE NAVAS DE SAN JUAN. 

 

Don/Doña __________________________________, en nombre propio o en representación de 

____________________________________, en cuyo caso presentará la documentación acreditativa 

correspondiente, con domicilio a efectos de notificaciones en ______________________________, 

n.º___, con NIF n.º_______________, en representación de la  

Entidad______________________________, n.º___, con NIF n.º________________, solicita la ayuda a 

nuevos emprendedores autónomos que inicien una actividad durante el 2021 en el municipio de Navas 

de San Juan (Jaén). Correo electrónico para notificaciones ________________________, Teléfono de 

contacto_________________. Sede de la empresa o negocio a crear o creada 

_____________________________, n.º___, Razón comercial ______________________. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

 Fotocopia compulsada del NIF y/o CIF. 

 Certificado de empadronamiento, que será aportado de oficio. 

Para nuevos emprendedores autónomos: 

• Informe de periodos de inscripción como demandante de empleo, expedido por el Servicio 

Andaluz de Empleo. 

• Certificado de vida laboral. 

• Alta en el Censo de obligados tributarios y en el IAE correspondiente. En su caso, compromiso de 

aportarla. 

• Escritura de constitución debidamente inscrita en el Registro Mercantil o alta en el régimen 

especial de trabajadores autónomos o mutualidad del colegio profesional correspondiente. En 

su caso, compromiso de aportarla. 

• Breve memoria del proyecto que se pretende emprender. 

 

                     FIRMA DEL/LA INTERESADO/A DE LA SOLICITUD 

En                                                     a              de                                      de 2021.            

                                              

                              Fd.: 



 

ANEXO: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

 

Don/Doña________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

______________________, n.º___, con NIF n.º_______________, en representación de la  

Entidad___________________, n.º___, con NIF n.º________________, a efectos  de su solicitud para la 

ayuda a nuevos emprendedores autónomos que inicien una actividad durante el 2021 en el municipio de 

Navas de San Juan (Jaén). Correo electrónico para notificaciones______________________________. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 Que conoce y acepta las Bases reguladoras de esta subvención. 

 Que conoce y reúne todos los requisitos establecidos en el artículo 2 de las Bases reguladoras. 

 Que no se halla incurso en ninguna causa de exclusión de las descritas en el artículo 5 de la 

convocatoria. 

 Que el solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, la Junta de 

Andalucía, el Ayuntamiento de Navas de San Juan y frente a la Seguridad Social. Así como, 

compromiso de acreditarlo en el momento que se le requiera. 

 Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la ayuda a la finalidad prevista en 

estas Bases. 

 Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la 

condición de beneficiaria y para ser receptora del pago de acuerdo a la normativa 

de subvenciones y que, así mismo, se compromete al cumplimiento de las 

obligaciones de las personas beneficiarias de subvenciones establecidas en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones y en la presente 

convocatoria. 

 Que autoriza al Ayuntamiento de Navas de San Juan para el tratamiento de sus datos de carácter 

personal, de acuerdo a la legislación vigente en materia de Protección de Datos.  

Y para que conste dicha acreditación, firma:  

 Que a efectos de acreditación aporta los documentos que se detallan. 

Y para que conste, firmo la presente declaración: 

 

 

 

 

 


