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ANEXO I MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO 
 

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, 

MANIFIESTA: 

 

1º. 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.  

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

las bases. 

3º.  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. 

4º.  Que con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por el Reglamento General de Protección 

de Datos (UE 2016/679) y hasta la adaptación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal a la nueva normativa europea, acepta que sus datos sean 

objeto de tratamiento automatizado e incorporados al sistema de información del Ayuntamiento de 

Getxo y sus Organismos Autónomos para su uso restringido a la gestión de las ayudas para acciones 

locales  de promoción de empleo, pudiendo procederse a su cesión o comunicación de conformidad con 

lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 

 

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 
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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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DOCUMENTO DE ALTA DE TERCEROS 
 

Nombre-Apellidos: DNI: 

  

En representación de: 

Razón social de la empresa o entidad: 

 

Nombre comercial: NIF/CIF: 

  

 
 
 

SOLICITA QUE SE ABONE LA SUBVENCIÓN EN LA SIGUIENTE CUENTA CORRIENTE - 
AHORRO: 
 

Nombre y apellidos del titular de la cuenta: 

 

Banco o caja: 

 

Sucursal: 

 

 
 

IBAN Cod. Entidad Cod. Sucursal D.C. Nº cuenta corriente/ahorro: 

E S                       

 
 

El/la abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos 
consignados. 

 
 

En Getxo a ____ de _________ de 202_ 
 
 
Firma del representante legal y sello de la empresa o entidad 
 

 
 
 
 
Firma y sello de la Entidad Bancaria 
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DECLARACIÓN JURADA  
 

Nombre-Apellidos: DNI: 

  

En representación de: 

Razón social de la empresa o entidad: 

 

Nombre comercial: NIF/CIF: 

  

 

REALIZA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN JURADA (poner X): 
 

 Conocer y aceptar las bases de la convocatoria correspondiente al programa municipal de ayudas 
dirigidas a las empresas para promover la generación de empleo en el término municipal de Getxo 
en el año 2020, enmarcadas en la convocatoria de Lanbide -SVE de ayudas para acciones locales de 

promoción de empleo (BOPV 30/06/2020). 
 
 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 ni forman una unidad convivencial con la persona sujeto de la contratación a 
subvencionar. 

 
 No hallarse incursa en procedimientos de reintegro o sancionadores de subvenciones públicas. 
 
 No tener contraída ninguna deuda tributaria con el Ayuntamiento de Getxo. El Ayuntamiento lo 

verificará de oficio  
 

 No hallarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención 
de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite 
para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de 
sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres. 

 
 Que además de la presente solicitud de ayuda, NO ha solicitado o recibido ayudas para esta misma 

contratación o cualquier otro tipo de subvención o ayuda por el mismo concepto y finalidad otorgada 
por administraciones o entidades públicas y privadas.  

 
 Asimismo, se compromete a informar por escrito a este organismo de las solicitudes de subvención 

que pueda realizar ante otros organismos públicos o privados para esta misma contratación. 
 

 
 
 
 
Y para que conste donde proceda, lo firma 
 
 

En Getxo a ____ de _________ de 202_ 
 
 
 
Firma del representante legal y sello de la empresa o entidad 
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DATOS DE LA CONTRATACIÓN  
(Presentar tantas copias de esta página como nº de contratos solicitados)  

 

Nombre-Apellidos: DNI: 

  

En representación de: 

Razón social de la empresa o entidad: 

 

Nombre comercial: NIF/CIF: 

  

 
INFORMACIÓN RELATIVA A LA PERSONA CONTRATADA 
 

Nombre y Apellidos: 
 

DNI/NIF: 
 

Fecha Nacimiento: 

Dirección: Municipio y Código Postal: 
 

  

Puesto: 
 

Fecha inicio contrato: 
 

Fecha fin contrato: Jornada: 

Tipo de contrato por el que se pide la subvención: 

 3 meses 

 6 meses 

 Entre 3 y 6 meses 
 

Coste mensual estimado 
(con S.S.e 
indemnizaciones) 

 

Convenio de aplicación: 
 

Persona perteneciente al siguiente colectivo: 
 

 Mujer desempleada 

 Titular o beneficiario/a de RGI 

 <35 años  

 Desempleado/a de larga duración 

 >55 años 

 Ninguno de los anteriores 

 

 
 

En Getxo a ____ de _________ de 202_ 
 
 
 
Firma del representante legal y sello de la empresa o entidad 
 

La persona cuyos datos de contratación se indican autoriza al Ayuntamiento de Getxo a solicitar sus 

datos de empadronamiento y al tratamiento de los mismos a efectos exclusivos de estas ayudas a la 
contratación 
 
 
Firma de la persona contratada ....................................................... 
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ANEXO II. JUSTIFICACIÓN FINAL(Sólo presentar en la justificación) 
(Presentar tantas copias de esta página como nº de contratos solicitados) 
 

Nombre-Apellidos: DNI: 

  

En representación de: 

Razón social de la empresa o entidad: 

 

Nombre comercial: NIF/CIF: 

  

 
 

DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Nombre y apellidos de la persona contratada: 
 
 
 

Fecha inicio contrato: 
 
 
 

Fecha fin contrato: % jornada: 

Coste Total Contrato (Máximo 6 meses): 
 
 
 

 

Nominas  Seguros Sociales Cargo Empresa 

Mes 
Importe 

(Total Devengado) 

 

Mes 

Base Contingencias 

Bonificaciones 
 

% Tipo  
Cotización 

Cuota Cargo 
Empresa 

1    1     

2    2     

3    3     

4    4     

5    5     

6    6     

7    7     

8    8     

 Total    Total   

 
 

Y para que conste donde proceda, lo firma 
En Getxo a ____ de _________ de 202_ 

 
 
Firma del representante legal y sello de la empresa o entidad 
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DOCUMENTACION OBLIGATORIA A PRESENTAR POR LA EMPRESA O ENTIDAD EN EL 
ACTO DE SOLICITUD DE LA AYUDA.  

 

1. Modelo Normalizado de Solicitud de la subvención. Anexo I (páginas 1 a 5) 

Página 1.- Solicitud. 

Página 2.- Información relativa a la empresa o entidad. 

Página 3.- Documento de alta de terceros, firmado y sellado por la entidad solicitante y 
la entidad bancaria correspondiente (impreso de datos bancarios a efectos de 

domiciliación de la ayuda). 

Página 4.- Declaración jurada. Se trata de una declaración única que engloba varias 
cuestiones. Si el/la solicitante falseara alguno de los datos incluidos en la declaración 
conjunta, se podrá ver sometido al régimen sancionador procedente. 

Página 5.-.Información relativa a los datos de contratación. 

 

2. Documentación referente a la empresa o entidad: 

a) En el supuesto de que el/la solicitante sea una persona física: Fotocopia del Documento 
Nacional de Identidad. 

b) En el caso de personas jurídicas y entidades: Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal, 

junto con el Documento Nacional de Identidad y poderes de representación de la persona 
solicitante.  

c) En el caso de personas jurídicas y entidades, fotocopia de las escrituras de constitución 
de la empresa o entidad con sus posteriores modificaciones e inscripción en los registros 
que corresponda.  

d) En el caso de las Sociedad Civiles sin personalidad jurídica propia, se incluirá el contrato 
privado sellado por Hacienda Foral. 

e) Certificado de altas y bajas en el Impuesto de Actividades Económicas emitido por la 
Hacienda Foral. 

f) Certificado actualizado de la Hacienda Foral que acredite que la entidad solicitante de la 
subvención se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias. 

g) Certificado actualizado de la Tesorería General de la Seguridad Social de que la entidad 
se encuentra al corriente en sus obligaciones. (Se comprobará de oficio, salvo por 
oposición expresa y por escrito del titular) 

 

3. Documentación referente a la contratación: 

a) Copia del contrato de trabajo a subvencionar donde conste duración y jornada laboral. 

b) Copia del alta de la persona contratada en el régimen general de la seguridad social. 

c) Informe de vida laboral de la empresa emitida por la Seguridad Social del día de la 
contratación. 

 

 

4. Documentación referente a la persona contratada: 

a) Copia de D.N.I. de la persona sujeto del contrato. 
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b) Documento que acredite la inscripción en Lanbide de la persona contratada emitida por 
un Servicio Público de Empleo (Informe de periodos de inscripción) 

c) Informe actualizado de vida laboral de la persona contratada emitido por la Seguridad 
Social con fecha posterior al inicio del contrato para el que se pide subvención (Esta 
información tiene como objeto comprobar que la persona contratada se encontraba en 
desempleo) 

d) Si la persona sujeto del contrato pertenece al colectivo: 

a. Perceptores/as titulares o beneficiarios de RGI, Documento emitido por Lanbide 
que lo certifique. 

 
 

DOCUMENTACION A APORTAR PARA LA JUSTIFICACION Y PAGO FINAL DEL 30%  

 (La justificación de la subvención se deberá entregar en el plazo máximo de un mes desde la 
concesión de la subvención, siempre que el periodo subvencionado haya finalizado. Si el 
periodo subvencionado no ha finalizado deberá entregarse en el plazo máximo de un mes 
desde la finalización) 

 

1. Anexo II cumplimentado. 

 

2. Documentación referente a: 

a) Copia de las nóminas del contrato subvencionado durante el período objeto de la ayuda y 
justificante bancario del cobro de las mismas (o nómina firmada por ambas partes) 

b) Recibo liquidación de cotización (RLC) y Relación nominal de trabajadores (RNT) y sus 
justificantes de pago. 

c) Certificado actualizado de la Hacienda Foral que acredite que la entidad solicitante de la 
subvención se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias. 

d) Certificado actualizado de la Tesorería General de la Seguridad Social de que la entidad 
se encuentra al corriente en sus obligaciones. (Se comprobará de oficio, salvo por 
oposición expresa y por escrito del titular) 

e) Declaración jurada (Página 4 del Modelo Normalizado de Solicitud). 

 


