
ANEXO I 

SOLICITUD CONCURRENCIA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN FOMENTO 
DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL 

RASPEIG. EJERCICIO 2020 

D./Dña.            , con domicilio a efectos 

de notificación   

teléfono      , correo electrónico                       @  
provisto de N.I.F.núm. , actuando en nombre y representación  de 

(entidad/asociación):     , 

domiciliada en San Vicente del Raspeig (Alicante), CIF nº 

EXPONE: 

Que conoce la convocatoria de subvención Fomento de la Actividad Emprendedora 

del Municipio de San Vicente del Raspeig. Ejercicio 2020 a otorgar por el 

Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y que cumpliendo la entidad que 

representa los requisitos de las bases 

SOLICITA 

La inclusión en la convocatoria con otorgamiento de subvención para los fines que 

se determina en ella. Asimismo, se acompaña al efecto la siguiente documentación 

que figura al reverso de la presente solicitud. 

   a   de de 20 

Fdo.: 



DOCUMENTACIÓN: 

Certificado de Periodo de Inscripción en el Centro de SERVEF de empleo. 

Copia de la Vida Laboral del emprendedor. 

Certificado de Minusvalía igual o superior al 33%, de todas las personas que hayan constituido la 
empresa, emitido por el órgano competente correspondiente. 

Documentación identificativa del solicitante (Copia Cotejada DNI/NIE o CIF), y en su caso, 
identificación y acreditación de la representación legal (Escritura de constitución de la mercantil) 

Alta en el censo de obligados tributarios (modelo 036 ó 037) 

Contratos de trabajo indefinidos legalizados con el Centro SERVEF de empleo correspondiente. 

Alta en la Seguridad Social de los trabajadores. 

Nóminas y Justificantes de pago de los trabajadores contratados desde el momento en que hayan 
sido dados de alta en la Seguridad Social. 

Acreditación de la condición de desempleado de los trabajadores contratados indefinidos, mediante 
certificado de inscripción en el SERVEF. 

Documento que acredite el mantenimiento del alta de la empresa, como mínimo seis meses. 

Originales de las facturas justificativas de los gastos realizados por importe total mínimo de 1.250 € 
(IVA excluido), correspondiente a gastos de constitución o inicio de actividad. 

Resolución o certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa a la inclusión en 
el régimen especial correspondiente de la Seguridad Social, del titular o de todos los socios. 

Declaración responsable del beneficiario o representante legal de la entidad de no estar incursos en 
las demás prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, a que hace referencia el artículo 
13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Anexo II) 

Declaración responsable de las ayudas recibidas y/o solicitadas, en su caso, con indicación de 
importe, organismo y fecha de concesión (Anexo II) 

Ficha de Terceros, según modelo normalizado en la web municipal. 

Licencia de Apertura, a nombre del solicitante de la subvención ó Declaración jurada con 
descripción concreta y detallada de la actividad, así como acreditación de que la actividad se realiza 
en el municipio de San Vicente del Raspeig, para el caso de actividades que se realicen fuera de un 
local 

Cuenta justificativa de la Subvención, (Anexo III), acompañada de la documentación oportuna. 
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