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MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO 
 

ANEXO I MODELO DE SOLICITUD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

Nombre-Apellidos: DNI: 

  

En representación de: 

Razón social de la empresa o entidad: 

 

Nombre comercial: NIF/CIF: 

  

 

Conforme a la convocatoria de ayudas establecida por el Ayuntamiento de Getxo con el objetivo de 

promover la contratación de personas desempleadas, 

 

REALIZA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

 

1. Que conoce y acepta las condiciones y obligaciones establecidas en la convocatoria de las referidas 

ayudas y certifica la veracidad de los datos consignados por la empresa o entidad en sus formularios 

de solicitud.  

2. Que ha contratado a una o varias personas desempleadas según los términos establecidos en las 

bases. 

3. Que la documentación acreditativa de los gastos y pagos efectuados con cargo a la subvención 

recibida, incluyendo en su caso los documentos electrónicos, obrarán en poder de esta entidad 

beneficiaria en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control de la 

Administración correspondiente. 

4. Que no han sido sancionadas mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones y/o ayudas, y que no se hallen incursas en prohibición legal alguna que le inhabilite 

para ello, incluidas las sancionadas por incurrir en discriminación por razón de sexo según lo 

dispuesto en la disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres. 

5. Que no tienen pendiente el reintegro, total o parcial, de ayudas concedidas con anterioridad. 

6. Que no ha solicitado ni recibido otras ayudas o subvenciones públicas procedentes de cualesquiera 

Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, excepto bonificaciones de la Seguridad 

Social. 

7. Que no ha recibido ayuda tanto en esta convocatoria ni en convocatorias anteriores de ayudas para 

acciones locales de promoción de empleo para la contratación laboral de la misma persona. 

8. Que la persona titular o socios/as mayoritarios y los miembros de los órganos de gobierno de la 

empresa o entidad beneficiaria no mantienen relación de consanguinidad o afinidad hasta el 

segundo grado con la persona sujeto de la contratación a subvencionar. 
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9. Que la persona firmante de la solicitud y de esta declaración tiene capacidad legal y de 

representación suficiente. 

10. Que la persona firmante asume toda la responsabilidad de que todos los aspectos aquí declarados y 

toda la información del resto de documentación presentada son ciertos.  

11. Que la contratación realizada supone la creación neta de empleo sobre la plantilla media total 

existente en la empresa en los 6 meses inmediatamente anteriores a la incorporación de las 

personas cuyo contrato se subvencione. 

 

 

 

 

 

Por todo lo cual, SOLICITA AL AYUNTAMIENTO DE GETXO: 

Sea aceptada su solicitud y se le conceda la ayuda que corresponda conforme a la convocatoria de las 

ayudas arriba indicadas.  

En Getxo, a ____de_________ de 202_ 

 

 

 

 

Firma del representante legal y sello de la empresa o entidad 

 

 

 

 

 

 

 

Sus datos se incorporan al tratamiento “PROMOCIÓN ECONÓMICA” del que es responsable el Ayuntamiento de Getxo 
(calle Fueros 1, getxolan@getxo.eus) y que tiene como finalidad el Asesoramiento y formación al tejido empresarial 

local y a personas emprendedoras, la gestión de ayudas económicas y subvenciones, las acciones de dinamización y 

promoción empresarial, la prospectiva socioeconómica, la gestión para la reserva de espacios de promoción económica, 

gestionar y tramitar los expedientes de ocupación del espacio público para instalar terrazas y la difusión, comunicación 

y divulgación de actividades de promoción económica. La base jurídica del tratamiento es el consentimiento y el 

necesario cumplimiento de una obligación legal y los datos podrán ser cedidos a organizaciones directamente 
relacionadas con la persona responsable, otras Administraciones y entidades del sector público, Proveedores y base de 

datos nacional de subvenciones. Se podrán publicar, previo consentimiento, fotografías o imágenes en redes sociales, 

videos, folletos, webs, medios institucionales, publicaciones y medios de comunicación, carteles, marquesinas, entre 

otros. Su titular tiene derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición 

a su tratamiento mediante el envío de una comunicación escrita a la dirección postal del Ayuntamiento o a 

datuak@getxo.eus (delegada de protección de datos) incluyendo en ambos casos documento acreditativo de su 

identidad. También puede iniciar el trámite electrónico disponible al efecto en la sede electrónica de la Corporación. 

Para más información: www.getxo.eus/datos 

mailto:gazteria@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
http://www.getxo.eus/datos
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INFORMACIÓN RELATIVA A LA EMPRESA O ENTIDAD 

 

Nombre-Apellidos: DNI: 

  

En representación de: 

Razón social de la empresa o entidad: 

 

Nombre comercial: NIF/CIF: 

  

 

 
Domicilio social de la empresa o entidad: 

Calle y nº: 

 

Municipio:    CP:   Teléfono: 

   

E-mail:    Fax   http:// 

   

 

 
Dirección completa a efectos de Notificaciones (cumplimentar sólo en caso de ser 

distinta a la anterior) 

Nombre  

 

Calle y nº:        Municipio:  CP:
  
   

E-mail     Teléfono   Fax: 

   

 

Actividad de la empresa: 
 
 

I.A.E. Principal:  Descripción: 

  

Fecha de Alta: 
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