
 

 

 ANEXO IV. ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 

 

D./Dª ............................................................................., con domicilio en ……………………… 

(Sevilla), Calle ………………………, y NIF………………………, en relación a las AYUDAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN DESTINADAS AL TRABAJO AUTÓNOMO: 

CREACIÓN DE EMPRESAS, MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Y A LA MODERNIZACIÓN Y 

DIGITALIZACIÓN DE EMPRESAS, FINANCIADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL 

EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y 

SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO) DE DIPUTACIÓN DE SEVILLA, LÍNEAS 7 Y 9, publicada en 

BOP nº 194 de 23 de agosto de 2022, mediante el presente escrito: 

HAGO CONSTAR QUE 

Habiendo resultado persona o entidad beneficiaria de dicha convocatoria, en la línea: 

 “Ayudas al trabajo autónomo: Puesta en marcha” 

 “Ayudas al trabajo autónomo: Mantenimiento de la actividad” 

 “Ayudas a la modernización y a la digitalización” 

 (  ) Acepto la subvención propuesta, y envío adjunto la siguiente documentación (marcar la 

documentación a entregar): 
 

 Certificación censal de situación tributaria e informe de vida laboral acreditativo de 

que ha permanecido de alta en la actividad desde la fecha de la solicitud, para el caso 

de empresarios/as trabajadores autónomos/as. En el resto de los casos 

(autónomos/as societarios/as, autónomos/as familiares colaboradores o autónomos/as 

de cooperativas de trabajo asociado) deberán aportar certificado actualizado de 

situación censal del empresario/a persona física o empresario/a persona jurídica a la 

que estén vinculados. 

 Certificado de titularidad de cuenta bancaria donde la persona interesada quiere que 

se realice el ingreso. 

 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 

Seguridad Social. 

 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con 

la Hacienda Estatal. 

 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con 

la Hacienda Autonómica. 

(   ) Desisto de la subvención propuesta. 
 

Y para que así conste, se suscribe el presente documento en …… el día ……. de 2022. 

 



 

 

 
Firmado: 

Nombre 

D.N.I. 


