
 

 

 

 
Excmo. Ayuntamiento de Formentera del Segura 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS AL FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y 
PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA DE FORMENTERA DEL SEGURA 

ANUALIDAD 2019 

 

SOLICITUD GENERAL 
 

1) DATOS DEL SOLICITANTE 
 

D. / Dª ______________________________________________, con DNI ___________________, 

domicilio en _______________________________________________ (CP ___________________) 

de _________________________________________, provincia de __________________________, 

teléfono _______________ / _______________ y email ___________________________________ 

 

En representación de _____________________________________, con CIF ___________________ 

 

2) PROGRAMA 

 

Programa de fomento del autoempleo 
 

Programa de fomento de empleo estable 
 

Programa de apoyo a la contratación temporal en microempresas 
 

Programa de fomento del autoempleo agrícola 
 

 

3) DOCUMENTACIÓN COMÚN 

o Documentación acreditativa del solicitante y, en su caso, del representante legal. 

o Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones de la Ley 38/2003, General de 
subvenciones, en modelo normalizado. 

o Declaración sobre otras ayudas, en modelo normalizado. 

o Modelo de mantenimiento de terceros, en modelo normalizado. 

o Certificación de estar al corriente en las obligaciones tributarias o autorización expresa para que el 
ayuntamiento recabe tal información. 

o Certificación de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social o autorización expresa para que 
el ayuntamiento recabe tal información. 

o Certificación de estar al corriente en las obligaciones con el Ayuntamiento de Formentera del Segura o 
autorización expresa para que el ayuntamiento recabe tal información. 

 

 
En ________________________, a ____ de _______________ de 2019 

 
 

 
 
 
 

(firma del solicitante) 

 
A/A ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FORMENTERA DEL SEGURA 

 
Protección de Datos.- En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales le 
informamos que los datos recogidos se incorporarán y tratarán en el fichero correspondiente inscrito en la Agencia de Protección de Datos. El órgano responsable 
del fichero es Ayuntamiento de Formentera del Segura y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición es Ayuntamiento de Formentera del Segura, Plaza del Ayuntamiento 1, 03179 Formentera del Segura, Alicante. 


