
                       
  AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN

ANEXO I 

SOLICITUD

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y Apellidos O Razón Social:

DNI/CIF:

Teléfono:

Correo electrónico:

Dirección:

Notificación por correo electrónico: Sí No

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre y Apellidos O Razón Social:

DNI/CIF:

Teléfono:

Documentación que acredita la representación:

DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Nombre comercial:

Actividad principal: IAE:

Fecha de alta en RETA o Registro mercantil:

Dirección de la actividad:

Localidad:



Nº DE TRABAJADORES DOS MESES ANTES A LA SOLICITUD DE ESTA AYUDA: 

RELACIÓN DE NUEVOS CONTRATOS

Nº DNI Nombre y Apellidos Situación 
(Desempleado
o mejora)

Duració
n 
contrato

Categoría Centro de 
trabajo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Autorización al Ayuntamiento de Castilleja  de  Guzmán para comprobación de los datos
facilitados:

El/la firmante de esta solicitud AUTORIZA al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán
para que pueda comprobar, por los medios a su alcance, la veracidad de la información
facilitada, tanto en la fase de solicitud como en la de justificación, y en particular, comprobar
de oficio su situación de estar al corriente con la Hacienda municipal.

El abajo firmante

SOLICITA al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán acogerse al régimen de ayudas
establecidas  en  las  Bases  reguladoras  de  la  línea  8  destinadas  a  subvencionar EMPRESA Y
AUTÓNOMOS PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL, 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.

Asimismo, se COMPROMETE, en caso de resultar beneficiario/a, a cumplir con las
obligaciones recogidas en las bases específicas y la convocatoria  y aquellas que deriven de la
concesión, y en particular, se compromete a que la contratación de los nuevos trabajadores con
cargo a  la  presente subvención,  suponga un incremento  neto de la plantilla  de personal  de la
empresa o entidad respecto de la existente con anterioridad, en los dos meses inmediatamente
anteriores a la incorporación de las personas cuyo contrato se subvencione.



DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR

• Fotocopia  del  DNI en el  caso  de personas  dadas  de  alta  en  el  Régimen  Especial  de

Trabajadores Autónomos 

• En el caso de sociedad, copias de las escrituras de constitución, o contrato de sociedad en

el caso de sociedades civiles y de la escritura de poder y DNI del representante. 

• Declaración  responsable  firmada  por  la  persona  o  representante  legal  de  la  entidad

interesada donde declarará que cumple los requisitos necesarios para obtener la condición

de persona o entidad beneficiaria de la presente ayuda económica, conforme a los términos

establecidos  en  el  artículo  13.2  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de

Subvenciones, y de la presente convocatoria. (Anexo II). 

• Certificado de Situación Censal emitido por la Agencia Tributaria que indique la actividad

económica  que  desarrolla,  con  su  fecha  de  alta,  el  domicilio  fiscal,  y  en  su  caso,  el

establecimiento donde se desarrolla la actividad. Actualizado con fecha igual o posterior al

inicio del plazo de solicitudes. 

• Certificado acreditativo  actualizado de encontrarse de alta  en el  Régimen Especial  de

Trabajadores Autónomos (RETA). 

• Informe  de  vida  laboral  emitido  por  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,

actualizado con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes, de la empresa o

persona autónoma. 

• Informe  emitido  por  la  TGSS  sobre  la  plantilla  media  de  personas  trabajadoras,  en

situación de alta, que abarque como mínimo los tres meses anteriores a la presentación de

solicitud de ayuda, de todas las cuentas de cotización de la empresa. 

• Informe de períodos de inscripción emitido por el Servicio Andaluz de Empleo como

demandante de empleo de la persona desempleada a contratar, donde se justifique que se

encuentra  demandando  empleo  durante  un  período  de  tres  meses  ininterrumpidos

inmediatamente anteriores a la contratación. Para el caso de personas ocupadas contrato de

trabajo en vigor y vida laboral de la persona trabajadora, además de titulación académica en

base a la que será contratada. 

• Certificado de titularidad bancaria de la cuenta en la que se realizará el ingreso. 



                       
  AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

El/la firmante de esta solicitud DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que 
son ciertos los puntos que se relacionan a continuación:

1. Que todos los datos recogidos en la solicitud son ciertos.

2. Que no ha sido condenado por sentencia judicial firme a la pena de pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

3. Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones pre-
vistas en el artículo 13.2 de la Ley General de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, que impiden obtener la condición de persona beneficiaria para la convocato-
ria, y específicamente en ninguna de las circunstancias previstas en la letra b) del ar-
tículo 13.2 de dicha Ley, en la forma prevista en el art. 26 del Reglamento de desarro-
llo de la citada Ley.

4. Que no ha sido condenado por sentencia firme, por despido improcedente o
nulo, en el año inmediatamente anterior a la apertura de esta convocatoria de ayudas.

5. Que no ha sido sancionado o condenado por resolución administrativa firme o
sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discrimina-
torias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la apertura de esta
convocatoria de ayudas.

6. Que el local o establecimiento de la actividad que realizo se ubica en Castilleja de

Guzmán.

7. Que la contratación de nuevos trabajadores suponga un incremento neto de la
plantilla de personal de la empresa o entidad respecto de la existente con anterioridad,
en los dos meses inmediatamente anteriores a la incorporación de las personas
cuyo contrato se subvencione.

8. Que cumplo con todo lo establecido en las bases reguladoras de ayudas del ayunta-
miento de Castilleja de Guzmán destinadas a la contratación laboral en el marco de la
línea 8 del programa de empleo y apoyo empresarial del plan provincial de reactiva-
ción económica y social 2020-2021 (plan contigo) de Diputación de Sevilla  para ser
beneficiario/a de la misma.



Fecha y firma  

Nombre completo y DNI:_________________________________________ 



                       
  AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN

ANEXO III

MODELO DE ACEPTACIÓN DE AYUDA 

D./Dña.:

DNI/NIF:

Domicilio Fiscal: 

Teléfono:

 Email:

En caso de estar constituido/a como sociedad, en representación legal de la empresa:

CIF:

como  persona  beneficiaria  de  las  ayudas  convocadas  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de

Castilleja de Guzmán en el marco del Plan Contigo, a través del «Programa de Empleo y

Apoyo Empresarial», proyecto Línea 8 «Ayudas a la contratación laboral»

DECLARA: 

1º Que ha recibido notificación del Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, en la

que se le  comunica el  acuerdo de concesión de una ayuda que solicitó  por importe  de

………… € para la ayuda destinada a la contratación laboral en el marco de la línea 8 del

programa de empleo y apoyo empresarial del plan provincial de reactivación económica y

social  2020-2021  (plan  contigo)  de  Diputación  de  Sevilla  de  conformidad  con  lo

establecido en sus bases reguladoras 

2º Que está de acuerdo con el  contenido de la misma,  acepta la  ayuda concedida y se

compromete a cumplir las obligaciones por las que se regulan las bases generales de la

convocatoria

3º Que además de los puntos anteriores realizará las siguientes acciones:



a) Comunicar la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que

hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención. Deberá comunicar al

Ayuntamiento  la  concesión  de  cualquier  subvención,  ayuda,  ingreso  o  recurso  para  la

misma  finalidad,  procedentes  de  cualquier  Administración  o  ente  público  o  privado,

nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

b) Facilitar cuanta información sea requerida por Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán en

el ejercicio de sus funciones de seguimiento respecto a las ayudas concedidas.

c) Devolver el importe de la subvención concedida con los intereses correspondientes en el

caso de no cumplir  con las obligaciones señaladas anteriormente y las expuestas en las

bases generales.

Y para  que  conste  a  los  efectos  oportunos  firmo la  presente  en  Castilleja  de  Guzmán

a………...de………de 2022. 

Fdo.:…………………………….…………………………………… 



                       
  AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN

ANEXO IV 

JUSTIFICACIÓN

D./Dña.:

DNI/NIF:

Domicilio Fiscal: 

Teléfono:

 Email:

En caso de estar constituido/a como sociedad, en representación legal de la empresa:

CIF:

Por medio del presente, como persona beneficiaria de las ayudas convocadas por el Excmo.

Ayuntamiento  de  Castilleja  de  Guzmán  en  el  marco  del  Plan  Contigo,  a  través  del

«Programa de Empleo y Apoyo Empresarial», proyecto Línea 8 «Ayudas a la contratación

laboral», procedo a justificarla por lo que declaro lo siguiente: 

Que he mantenido la actividad económica por la que recibí la ayuda en las condiciones

requeridas por la convocatoria, y aporto la siguiente documentación: 

□ Informe de Vida Laboral actualizada de la persona contratada a la fecha del plazo de

justificación. 

□ Informe de vida laboral actualizada de la empresa/persona autónoma. 

□ Seguros Sociales de los seis meses a justificar. 

□ Justificantes bancarios de las transferencias realizadas del pago de los Seguros Sociales 

□ Nóminas de los seis meses a justificar. 

□ Justificantes bancarios de las transferencias realizadas del pago de nóminas de la persona

contratada. 



□ Certificados  actualizados  de  estar  al  corriente  con  las  obligaciones  tributarias  con

Hacienda Estatal, Autonómica y con la Seguridad Social 

Fecha y firma

Fdo:_________________________ 
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