
                     ANEXOS SUBVENCIONES FOMENTO EMPLEO 2014 
  CONCEJALÍA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 

 

       
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por 
el ciudadano quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Los datos de 
carácter personal  serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real Decreto 994/1999, de 11 de Junio, tomándose las medidas de 
seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para 
finalidades distintas para las que han sido solicitadas al interesado. El interesado podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y 
cancelación, en cumplimiento de lo establecido en el LOPD, en cualquier oficina de la Junta de Castilla y León. 

      

ANEXO VI.  MODELO DE ACEPTACIÓN DE AYUDA 

 
 

D./ Dña……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con D.N.I / N.I.F nº……………………………………… y domicilio en………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DECLARA: 

 

1º Que ha recibido notificación del Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Condes, en la que se le comunica el 

acuerdo de concesión de una ayuda por importe de ……………………………………………………………………………………€ para el 

proyecto……………………………………………………………………………………………………………………………………de conformidad con lo 

establecido en las Bases reguladoras de la segunda convocatoria para la concesión de subvenciones para el 

fomento de empleo, consistentes en ayudas a empresas de nueva creación y a micropymes o autónomos por la 

contratación de desempleados. 

 

2º Que está de acuerdo con el contenido de la misma, ACEPTA la subvención concedida y SE COMPROMETE A 

cumplir las obligaciones que se detallan  a continuación contenidas en la Base 11ª de la convocatoria: 

 

a) Mantener la actividad económica durante un tiempo mínimo de 12 meses a partir de la fecha de concesión de la 

subvención, salvo que pueda justificar documentalmente el cese de su actividad por causas de fuerza mayor. El 

Ayuntamiento podrá en cualquier momento realizar las actuaciones tendentes a comprobar el cumplimiento de 

esta obligación, pudiendo a tal efecto requerir de la persona beneficiaria que aporte documentación que acredite el 

cumplimiento de la misma o supervisar el local o nave donde se ejerza la actividad económica. 

b) 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. 

c) Facilitar cuanta información sea requerida por Ayuntamiento de Carrión de los Condes en el ejercicio de sus 

funciones de seguimiento respecto a las ayudas concedidas. 

d) Justificar ante el Ayuntamiento, una vez transcurrido el plazo de un año desde la concesión de subvención que 

han permanecido durante al menos un año de forma ininterrumpida en el Régimen especial de Trabajadores 

Autónomos. En el caso de ayudas para contratación deberán justificar ante el Ayuntamiento,  que dicho trabajador 

ha permanecido durante al menos ese periodo de un año en la empresa, mediante la presentación de la vida 

laboral empresarial. 

e) Comunicar al Ayuntamiento, en el plazo de 10 días desde la rescisión del contrato del trabajador por el que se 

concedió la subvención, la sustitución por otro trabajador que cumpla los requisitos establecidos en la 

convocatoria, por el tiempo que reste hasta completar como mínimo el año de duración requerida. 

F) Devolver el importe de la subvención concedida con los intereses correspondientes en el caso de no cumplir con 

las obligaciones señaladas anteriormente. 

Y para que conste  a los efectos oportunos firmo la presente en Carrión de los Condes 

a………...de…………………………………de 2014. 

 

 

 Fdo.:…………………………….…………………………………… 


