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ANEXO I 
SOLICITUD DE LA AYUDA MUNICIPAL “CUOTA CERO” PARA PERSONAS

EMPRENDEDORAS EN EL MUNICIPIO DE ÁVILA 2020. 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos DNI/NIF/NIE 

Fecha de nacimiento 

Domicilio 

Localidad Provincia Código Postal 

Teléfono 1 Teléfono 2 Correo Electrónico 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Nombre o Razón Social DNI/NIF/NIE/CIF 

Domicilio 

Localidad Provincia Código Postal 

Teléfono 1 Teléfono 2 Correo Electrónico 

DATOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Breve descripción de la actividad: 

Domicilio social de la empresa: 

Domicilio de la actividad: 

Localidad Provincia Código Postal 

Teléfono 1 Teléfono 2 Correo Electrónico 

En Ávila, a _________ de ___________________________ de 20__ 

SOLICITANTE 

Firma: _____________________________________ 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA 
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REVERSO DEL ANEXO I 
Marcar según corresponda con una X. 

SITUACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE (Señala la que corresponda) 

 Persona emprendedora 
 Trabajadora autónoma que se reincorpora tras el cese de actividad por maternidad, adopción, 

acogimiento o tutela en los 2 meses desde el cese. 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA 

 Declaración responsable de la persona solicitante (Anexo II) 
 Documento de recogida de datos para el pago por transferencia (Anexo III) 
 Comprobante del pago de los cupones de autónomos de los primeros meses inmediatamente 

posteriores al alta en el RETA. 

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS AL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA 

Autorizo al Ayuntamiento de Ávila a consultar: 
 Identificación de la persona beneficiaria. 
 Estar dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y cumplimiento de las 

Obligaciones Tributarias. 
 Estar dada de alta en el RETA y cumplimiento de las Obligaciones con la Seguridad Social. 

SÓLO en el caso de NO Autorizar la consulta de datos al Ayuntamiento de Ávila, deberá 

presentar la siguiente documentación: 

 Copia del DNI, tarjeta de extranjero o documento que lo sustituya, o cédula de identificación 
fiscal. 

 Copia del CIF de la empresa (empresas con forma jurídica diferente a Empresario/a 
Individual). 

 Copia del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 
 Certificado tributario de la situación censal de la persona beneficiaria y de la empresa (este 

último sólo en el caso de empresas con forma jurídica diferente a Empresario/a Individual). 
 Certificado de hallarse al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y Seguridad 

Social del beneficiario/a. 
 Si fuera necesario se consignará la condición de persona con discapacidad o emigrante 

retornado/a. 
En Ávila, a _________ de ___________________________ de 20__ 

 SOLICITANTE 

Firma: _____________________________________ 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
De conformidad con los art. 13 y 14 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos, se facilita la siguiente información básica sobre su destino, legitimidad y finalidad de los datos 
personales del interesado, así como la referencia a los derechos que citada norma prevé: 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. - Ilmo. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ávila. 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO. – Tramitación y gestión de solicitudes presentadas al amparo de esta convocatoria. 
LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO. - El tratamiento es necesario para la resolución de las presentes ayudas. 
DESTINATARIOS DE LAS CESIONES Y TRANSFERENCIA DE DATOS. -  Personal competente en la instrucción/tramitación . 
DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS. - De acceso, rectificación, portabilidad, oposición supresión y limitación al 
tratamiento de sus datos. 
PROCEDENCIA DE LOS DATOS. - Aportados por los interesados y por personal competente de la AEAT, Padrón Municipal, 
Tesorería General de la Seguridad Social y departamentos municipales encargados de la información necesaria para la 
tramitación de la solicitud.  
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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA SOLICITANTE 

D. ……………………..…………………………………….…, con NIF …….…………….…… en 
nombre propio y con domicilio en .………………………..……….……..………………..……………, 
y correo electrónico para notificación …………………………….…..……… a los efectos de la 
subvención solicitada al Ayuntamiento de Ávila para ……………………..…………………………, 
con cuyo contenido manifiesto conformidad, efectúo, la siguiente   

DECLARACION RESPONSABLE 

1º.- Que no estoy incurso/a en las prohibiciones para recibir subvenciones, contempladas en el 
art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. (1) 
2º.- Que estoy al corriente en pagos con la Agencia tributaria, la Seguridad Social, y con el 
Ayuntamiento de Ávila. 
 3º.- Que tengo solicitadas o concedidas las siguientes subvenciones para el mismo objeto en 
los tres últimos años (incluido el presente) :  
 - 
 - 
 - 
4º.- Que soy titular de la cuenta bancaria en la que efectuar el ingreso de la subvención nº 
IBAN ………………………………………………………………………………….   

Ávila a ----- de -----------de 20__ 

Firma  

--------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) Art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. No podrán obtener la condición de 
beneficiario las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:  a) Haber sido condenadas 
mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por 
delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones 
ilegales o delitos urbanísticos. b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados 
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia 
un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. c) 
Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración. e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente. f) 
Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. g) No hallarse al 
corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se 
determinen. h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan. i) No podrán acceder a la condición de 
beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo segundo cuando concurra alguna de las 
prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.  

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA 
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ANEXO III 

MODELO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
(A cumplimentar solo en el caso de concesión de la subvención solicitada). 

D/Dña.______________________________________________________________________ 

con N.I.F./N.I.E. nº ________________________ 

ACEPTO la subvención concedida por importe de 300 Euros (€) en virtud de la 
solicitud presentada al amparo de la convocatoria para el año 2020 de la Línea de Ayuda 
Municipal CUOTA CERO para personas emprendedoras en el Municipio de Ávila (BOP Ávila nº 
____ de ___ de __________ de 2020), y en los términos y condiciones establecidas en la 
correspondiente Resolución. 

En Ávila, a _____. de _________________ de 20__ 

Fdo: D/Dña.______________________________ 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA 


