
 
SOLICITUD DE AYUDA PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 

 
 

Solicitante: D/Dª ................................................................................................................  

En nombre propio / representación de ..............................................................................  

D.N.I………..……..….. Dirección: .....................................................................................  

Localidad: ………..…....…….., Provincia de ……………….…,Teléfono ...........................  

 

 Ante Vd. comparece y como mejor proceda en derecho, tiene el honor de 

EXPONER: 

 

Que solicita la ayuda municipal para el fomento del empleo, por cumplir las 

siguientes condiciones: 

1. - Empresas industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, ganaderas, 

los profesionales y artistas que cumplan los siguientes requisitos (Art. 2 Ordenanza 

Municipal para el Fomento del Empleo): 

- Que crea puestos de trabajo indefinidos, y a jornada completa, a personas 

empadronadas y residentes en Falces. 

- Que la contratación objeto de subvención, incrementa el número de 

contratados con carácter indefinido. 

- Que tiene el domicilio fiscal en Falces. 

 

2. - Que inicia una actividad industrial, comercial, de servicios, agrícola, 

ganadera, profesional o artística a partir del uno de enero del 2.001 y que se inscribe 

en los Regímenes Especiales de la Seguridad Social correspondiente, y que reúne 

los siguientes requisitos (Art. 3 Ordenanza Municipal para el Fomento del Empleo): 

- Que tiene el domicilio fiscal en Falces. 

- Que no ha permanecido en el mismo Régimen Especial en los últimos 

doce meses. 

- Que está empadronados y reside en Falces. 

- Que no cotiza en ningún otro Régimen de la Seguridad Social. 

- Que es titular de la explotación. 
 



Por todo ello, SOLICITA de Vd. se digne acordar lo conveniente a fin de 

que se le conceda dicha subvención. 

 
Documentos aportados: 
 
 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 
 
 

 
 

Falces, a ……de ………………… de 20…. 
(firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 5 LOPD se le informa que los datos facilitados se 
incorporarán a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Falces con la finalidad de 
gestionar y, en su caso, conceder las ayudas solicitadas. Se podrán comunicar los datos 
necesarios a otras entidades que deban intervenir en el tratamiento a los efectos de la 
concesión de la ayuda. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose por escrito al domicilio del Ayuntamiento en Plaza de los Fueros, 11. 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FALCES 


