
INICIATIVAS LOCALES DE AUTOEMPLEO – EMPRENDIMIENTO 
SOLICITUD DE AYUDA – CONVOCATORIA 2021 

www.almansaimpulsa.es 

AREA DE EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 
Iniciativas Locales de Emprendimiento 2021 
Ayuntamiento de Almansa – www.almansaimpulsa.es                        

 

SOLICITUD DE AYUDAS LOCALES 2022 

ANEXO 1 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  DNI-CIF  

TELEFONO MOVIL 
SOLICITANTE 

 
WHATSAPP 
SOLICITANTE 

 

DIRECCIÓN POSTAL DE LA EMPRESA: 

DIRECCIÓN NOTIFICACIONES: 

PAGINA WEB Si dispone 
CORREO 1 
 
CORREO 2 

  

FORMA JURÍDICA ❑ AUTONOMO ❑ SOCIEDAD ❑ COOP ❑ OTROS 

NOMBRE COMERCIAL 
O PÁGINA WEB 

 

FECHA NACIMIENTO  
EDAD 
A la fecha de solicitud  

❑ HOMBRE 
❑ MUJER 

MES ALTA:  

EPIGRAFE HACIENDA: 
 
CNAE Seguridad Social 
 
 

 
NOTIFICACIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Por medio del presente escrito comunico mi gestor, asesor o despacho profesional: 

ENTIDAD PERSONA DE CONTACTO: 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 
 

TELEFONO CONTACTO 
 

 

 

Anexo I – Solicitud 
Firmado por el solicitante 

 
 
 
 
 

 
 

Almansa a ____ de _________________ de 2022 
 

 
 
 
 

REGISTRO DE ENTRADA (SELLO AYUNTAMIENTO) 
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ANEXO II – DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Solicitante – Anexo II 
Firmado por el solicitante 

 
 
 

Almansa a    de                de 2022 
 

 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE, AUTORIZACIÓN 
La persona abajo firmante, en su propio nombre, declara que todos los datos consignados son veraces, declarando 
expresamente lo siguiente: 

 Que el autónomo-profesional, su centro de trabajo o lugar de ejercicio empresarial o profesional y su domicilio 
fiscal están radicados en Almansa. 

 Que la persona solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en 
su caso en la Mutualidad de Previsión Social Correspondiente, y de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones. 

 De cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamento 
de la concesión de la ayuda. 

 Comunicar al Centro de Empleo del Ayto. de Almansa en un plazo no superior a 30 días, cualquier modificación 
que se produzca respecto a los datos identificativos o a las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de 
la concesión, así como de los compromisos y obligaciones asumidas por el beneficiario. 

 Que la persona emprendedora, en los cinco años anteriores al alta en la Seguridad Social o Mutualidad que 
corresponda, no ha ejercido como emprendedor autónomo/profesional a título principal. 

 Que la persona solicitante es conocedora que la ayuda solicitada está siendo objeto de financiación por parte 
del Ayuntamiento de Almansa para el presupuesto del 2020 hasta fin de la partida presupuestaria habilitada 
para este fin. 

 Que la acción de alta realizada por la persona emprendedora por cuenta propia a título principal se realizará 
en el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021 

 Que el número de cuenta bancaria que aporta la persona solicitante manifiesta responsablemente que la 
persona interesada es el titular 

 Que la persona solicitante en los últimos 5 años no ha recibido subvenciones del Ayuntamiento de Almansa 
para la puesta en marcha de iniciativas empresariales. 

La persona solicitante firmará en la AUTORIZACIÓN para que el Ayuntamiento de Almansa pueda recabar de otros 
departamentos e instituciones los siguientes datos: 

 Certificado de empadronamiento. 
 Certificado de la Oficina de Empleo de la JCCM para emisión de informe de situación administrativa y causa. 
 Informe de Tutorías Personalizadas o actividades grupales del Servicio de Sensibilización y consolidación 

empresarial que presta el Ayuntamiento de Almansa o participación en Espacios Adelante. 
 Cualquier otro informe documental a la Asesoría, Gestoría o despacho al que haya derivado la gestión, que 

indicará en su caso en la solicitud. 
 Que los datos personales que se facilitan serán integrados en la base de datos cuya titularidad y uso 

corresponde exclusivamente al Ayuntamiento de Almansa y que aceptación de su inclusión en una lista de 
personas beneficiarias que este Ayuntamiento podrá publicar por los medios que estime oportunos, como las 
páginas web, redes sociales o medios de comunicación. 

 La participación en la presente convocatoria, mediante la presentación de la correspondiente instancia, 
implica la aceptación de las Bases que la regulan. 
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ANEXO III – FICHA DE TERCEROS 

EXCMO. AYTO. DE ALMANSA 
 

SOLICITUD DE APERTURA DE FICHA DE TERCERO  

DATOS PERSONALES 

Nombre y dos apellidos / Razón social: __________________________________________________  

Dirección: _________________________________________________________________________  

C.P.: ________ Población: _______________________________ Provincia: ____________________  

Teléfono: ___________________ Fax: ______________________ NIF / CIF: ____________________  

  Conforme: EL TERCERO 

 Fecha: 

 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE FICHA DE TERCERO 

 

Nombre y dos apellidos / Razón social: __________________________________________________  

Dirección: _________________________________________________________________________  

C.P.: ________ Población: _______________________________ Provincia: ____________________  

Teléfono: ___________________ Fax: ______________________ NIF / CIF: ____________________  

  Conforme: EL TERCERO 

 Fecha: 

 
DATOS BANCARIOS 

 
Banco / Caja: _____________________________________  Sucursal: ________________  
Dirección: ________________________________________  
Población: _______________ C.P: _______ Provincia: _______________  Firma/Sello 

 
IBAN Entidad Oficina D.C. Nº Cuenta 

ES      

 
DATOS BANCARIOS 

 
Banco / Caja: _____________________________________  Sucursal: ________________  
Dirección: ________________________________________  
Población: _______________ C.P: _______ Provincia: _______________  Firma/Sello 
 

IBAN Entidad Oficina D.C. Nº Cuenta 

ES      

 

Los datos personales incluidos en este formulario serán incorporados al fichero de Gestión Económica y Tributaria,  

responsabilidad del Ayuntamiento de Almansa. Ud. puede ejercer sobre esos datos los derechos de acceso,  

rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Almansa, Plaza Santa María, s/n  

02640 Almansa (Albacete) 
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