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SOLICITUD DE AYUDA PARA FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO

 CONVOCATORIA 2018.

Datos de la persona solicitante:

Nombre y Apellidos NIF

Domicilio:

E- mail: TFNO

Denominación de la empresa y domicilio social:

Actividad Económica:

NºCUENTA.-

DECLARO, cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria para ser beneficiario/a de esta ayuda, y:
– a)Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de no 
ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias ni de la Hacienda Municipal por deudas vencidas, líquidas y  
exigibles.
– b)No estar incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
– c) No haber sido sancionados, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones.

AUTORIZO, al Ayuntamiento de Nava a comprobar el empadronamiento en el municipio de Nava.

SOLICITO la ayuda para el ejercicio de la actividad económica por cuenta propia como autónomo/a y declaro bajo  
mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y acepto las bases que rigen esta  
convocatoria, así como las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en las mismas.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Ayuntamiento de Nava

Finalidad Los datos son recabados para gestionar la solicitud de ayudas para  gastos derivados del inicio de una actividad económica como 
autónomo/a.

Plazos de 
Conservación

Los  datos  se  conservarán  durante  el  tiempo  necesario  para  la  resolución  del  procedimiento  y  para  determinar  las  posibles  
responsabilidades que se puedan derivar.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según el artículo 6. 1 e) del Reglamento  
General de Protección de Datos (RGPD).

Destinatarios Los datos personales no se cederán a terceros a no ser por obligación legal

Derechos Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento,  
así como a no ser objeto  de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan ante el  
Ayuntamiento de Nava, Plaza Manuel Uría, 1, código postal 33520, Nava, Asturias

En _________________________a _______de_______________de 2018

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE NAVA (ASTURIAS).
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD:

– a) Copia del DNI/NIF de la persona solicitante.

– b) Informe actualizado de Vida Laboral de la persona solicitante.

– c) Copia del Alta en el Régimen Especial de Trabajadores/as Autónomos/as

Ayuntamiento de Nava   *   Plaza Manuel Uría, 1   *   33520   *   Nava   *   ASTURIAS   *   Tel: 985716008   *   Fax: 984 08 88 46   *  www.ayto-nava.es



AYUNTAMIENTO DE NAVA
Dependencia
SUBVENCIONES

Código de Documento
SBV12I00CK

Código de Expediente
SBV/2018/22

Fecha y Hora
13/08/2018 

Código de Verificación Electrónica (COVE)
²61276G49394F0T3Q024I1»
²61276G49394F0T3Q024I1»6127 6G49 394F 0T3Q 024I

Código de Asiento

Pág. 3 de 3

D./Dña:________________________________________________________________________________ 
con DNI nº_______________________________________________________,

Declaro Responsablemente:

 

– Que el/la solicitante no ha recibido ninguna otra ayuda para gastos de la misma naturaleza.

Asimismo declaro que todos los datos incorporados se ajustan a la realidad, autorizando a la Administración 
a  cotejar  las  declaraciones  aportadas,  que  en  caso  de  obtener  otra  ayuda  procedente  de  cualquier  
Administración o  entidad pública o privada,  para el  mismo fin,  deberá comunicarlo  y  que la  ocultación, 
alteración o manipulación de la información podrá dar lugar al reintegro de las cantidades abonadas.

En Nava, a de de 2018

(firma)
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