
 

 

 

 

 Excmo. Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha 

 

 

 SOLICITUD DE AYUDAS MUNICIPALES A EMPRESAS PARA LA CONTRATACION 
LABORAL Y NUEVOS EMPRENDEDORES 

 

Datos de la empresa o entidad solicitante y representante (en su caso) 

 

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA 

Razón social CIF/NIE/DNI 

Domicilio C.P.  

Tfno: email  

 

Nombre y Apellidos (Representante) 

 

DNI 

Tfno. email 

 

Identificación del trabajador/es contratados 

Nombre y apellidos DNI/NIE 

Fecha inscripción 

Oficina de empleo 

 

Fecha inicio contrato Fecha fin de contrato Jornada de trabajo 

(h/semanales) 

 

Nombre y apellidos DNI/NIE 

Fecha inscripción 

Oficina de empleo 

 

Fecha inicio contrato Fecha fin de contrato Jornada de trabajo 

(h/semanales) 

 
 
Las solicitudes deberán acompañarse de los documentos que a continuación se relacionan: 
 
Relativa al trabajador: 
 

__Certificado / Informe de periodos de inscripción en la Oficina de Empleo y Emprendedores de La Roda. 
__Fotocopia del DNI ó NIE del trabajador. 
__Informe de vida laboral del trabajador contratado. 
 

Relativa a la empresa: 
 

__Documentación acreditativa e identificativa del solicitante: 
      En el caso de persona física: fotocopia del DNI/NIF 
      En el caso de personas jurídicas: fotocopia del CIF, escritura de constitución y modificaciones 
posteriores y copia del poder acreditativo del representante legal. 
__Declaración responsable del representante legal de la entidad de no estar incursos en las prohibiciones 
para obtener la condición de beneficiarios a que hace referencia el art. 13 de la Ley General de 
Subvenciones. 



__Declaración responsable del representante legal de la entidad, acreditativa de no tener deuda alguna 
pendiente con el Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha, y de estar al corriente en sus obligaciones 
tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería General de la 
Seguridad Social.           
__ Certificado de nivel de empleo de la empresa correspondiente al mes inmediatamente anterior a la 
fecha de solicitud, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social ((en el caso de que no sea 
empresa de nueva creación).. 
__Para el caso de nuevos contratos de trabajo: Copia del contrato de trabajo y comunicación de alta. 
__Para el caso de nuevas altas de autónomos o profesionales, deberá aportar el modelo 036/037 de 
Declaración de Alta en el Censo de Obligados Tributarios y el Documento de Alta en la Seguridad Social, 
y Certificado / Informe de periodos de inscripción en la Oficina de Empleo y Emprendedores de La Roda. 
 

El Ayuntamiento podrá comprobar de oficio el empadronamiento tanto del trabajador desempleado 
contratado, y en su caso del desempleado que se da de alta de autónomo a título principal. 
 

 
Pago y justificación. 
 
Para la justificación deberá presentarse por parte de las empresas: 
 
1. En el caso de nuevas contrataciones: 

 
     __Informe de vida laboral de la empresa (del código de cuenta de cotización). 
     __ TC1 y TC2 de las empresas, y justificante de pagos. 
     __ Certificados de estar al corriente con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la 

Tesorería General   de la Seguridad Social 
     __ Ficha de Terceros donde quiere el empresario que se le realice el pago de la ayuda a percibir. 
 

2. En el caso de nuevas altas de autónomo a título principal 
 

    __ Informe de vida laboral del trabajador autónomo. 
    __ Recibos mensuales de liquidación de cotización a la Seguridad Social, con su justificante de pago 

correspondiente. 
   __Certificados de estar al corriente con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Tesorería 

General de la Seguridad Social.   
   __ Ficha de Terceros donde quiere el empresario que se le realice el pago de la ayuda a percibir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En Tarazona de la Mancha a  ____ de _____________________ del 2018 
 
 
 
 
 
 
    Fdo._______________________________________________ 
 


