
AYUNTAMIENTO DE ALDEADÁVILA DE LA RIBERA 
(Salamanca) 

Plaza Cardenal Martín Herrera, 5, C.P. 37250. C.I.F. P-3701400-H  TLFNO/ FAX: 923 50 50 05/ 923 50 59 26 

e-mail: ayuntamientoaldeadavila@gmail.com

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, quedo informado de que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera. Asimismo, se le informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad la tramitación de las solicitudes y concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, 
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro General del Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera, Plaza Cardenal Martín Herrera nº 5. 37250 – 
Aldeadávila de la Ribera (Salamanca). 

ANEXO I 
SOLICITUD DE AYUDAS A AUTOEMPLEO 2017 

Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca) 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I.

DOMICILIO 

LOCALIDAD C.P. PROVINCIA 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

2.- OBJETO O FINALIDAD PARA LA QUE SOLICITA AYUDA: 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA              EMPLAZAMIENTO         CLASIFICACIÓN I.A.E. 

3.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA, en original o fotocopia compulsada (márquese lo que proceda): 
- Documento Nacional de Identidad  del solicitante.

- Certificado de vida laboral del trabajador autónomo o por cuenta propia  emitido por la Seguridad
Social.

- Alta del trabajador en el Régimen especial de trabajadores autónomos o en el Régimen Especial por
cuenta propia que corresponda de la Seguridad Social.

- Documentación acreditativa del alta de la empresa en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
- ANEXO II, debidamente cumplimentado.
- Certificación Bancaria de la cuenta en que se realizaría el ingreso de la subvención en caso de

concesión de la ayuda. El titular de la cuenta será la persona beneficiaria de la ayuda.

D./Dª. ___________________________________________, en su nombre y representación, a la vista de lo 
establecido en las Bases de la Convocatoria de AYUDAS AL AUTOEMPLEO AÑO 2017, por el AYUNTAMIENTO DE 
ALDEADÁVILA DE LA RIBERA (Salamanca) y reuniendo los requisitos establecidos en la convocatoria SOLICITA a 
V.S. le sea concedida la Ayuda a que se refiere la presente solicitud y DECLARA QUE  los datos y documentación
que se acompañan a la misma se ajustan a la realidad.

En _______________________________, a __ de ________________ de 2017. 

(Firma) 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALDEADÁVILA DE LA RIBERA (Salamanca). 

 

mailto:ayuntamientoaldeadavila@gmail.com


AYUNTAMIENTO DE ALDEADÁVILA DE LA RIBERA 
(Salamanca) 

Plaza Cardenal Martín Herrera, 5, C.P. 37250. C.I.F. P-3701400-H  TLFNO/ FAX: 923 50 50 05/ 923 50 59 26 
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ANEXO II 
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMPROMISOS 

AYUDAS A AUTOEMPLEO 2017 
Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca) 

D. __________________________________________, titular de D.N.I. nº.: _________-_, en relación
con la solicitud de Ayudas al autoempleo 2017, convocadas por el Ayuntamiento de Aldeadávila, por
medio de la presente,

D E C L A R A  EXPRESAMENTE: 

1  Que no se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 
3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 
artículo 3.5 de la Ordenanza municipal reguladora de la concesión de Subvenciones. 

2 Que se compromete a seguir realizando la actividad sobre la que se base la concesión de la 
ayuda por un plazo de, al menos, dos años, contados a partir de la fecha de notificación de la 
resolución por la que se conceda la ayuda. 

Además en el plazo de dos años a contar desde la fecha de la concesión de la ayuda, los 
beneficiarios deberán facilitar al Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera, la siguiente 
documentación: 

a) Certificado acreditativo de hallarse al corriente de pago con Hacienda.
b) Certificado acreditativo de hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social en el

correspondiente ejercicio anual.

3 Que se obliga a comunicar al Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera toda alteración 
referida a la empresa o trabajadores que tenga lugar desde el momento de presentación de 
la solicitud y con posterioridad a la concesión de la ayuda hasta la finalización de todos los 
compromisos adquiridos en razón de la presente convocatoria.  

4 Que NO/SI ha solicitado y NO/SI se han obtenido otras ayudas públicas para idénticos fines, 
y que comunicará las que en un futuro pueda solicitar u obtener. (Táchese lo que no 
proceda). 

En _______________________________, a __ de ________________ de 2017. 

Fdo.: __________________________ 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALDEADÁVILA DE LA RIBERA (Salamanca). 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, quedo informado de que los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera. 
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad la tramitación de las solicitudes y concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro General del Ayuntamiento de Aldeadávila 
de la Ribera, Plaza Cardenal Martín Herrera nº 5. 37250 – Aldeadávila de la Ribera (Salamanca). 
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