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SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN DE AUTÓNOMOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS 

TECNOLOGÍAS 4.0 
 
DATOS  DE LA EMPRESA SOLICITANTE 

Nombre empresa   

NIF  Núm. Patronal de la 
Seguridad Social  

Dirección  

Población  CP  

Teléfono  Dirección electrónica  

Número de trabajadores 
contratados  

 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

Nombre i apellidos  

Cargo   DNI / NIE  

Dirección  

Población  CP  

Teléfono  Móvil  

Dirección electrónica  
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
 

 Alta inicial en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la persona solicitante.  
 Copia compulsada del NIF de la empresa. 
 Informe acreditativo sobre la participación en el proyecto capacitación en tecnologías 4.0 del 

Ayuntamiento de Molins de Rei en el que conste el número de horas de asesoramiento personalizado 
realizadas y la propuesta de tecnologías 4.0 a aplicar en la empresa. 

 Presupuestos o facturas de los gastos por las que se pedirá la subvención. 
 Modelo de domiciliación de pagos, firmado por la persona suele • tante y conformado por la entidad 

bancaria (Anexo 2). 
 
 
PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN: 
 
El plazo de presentación de la justificación será de dos meses, contante desde la notificación del 
otorgamiento de la subvención. 
Los gastos se justificarán mediante facturas y justificantes de pago. 
 
DECLARO: 
 

 Que la empresa que represento desarrolla una actividad económica en Molins de Rey y está en posesión de 
los permisos exigibles relativos a la actividad. 

 Que la empresa que represento cumple con los principios de igualdad de trato y no discriminación en el 
ámbito laboral.    

 Que la empresa que represento paga a todos los trabajadores contratados el salario correspondiente al 
convenio al que pertenece y al menos 14.000 € anuales por contrato de trabajo a tiempo completo, o la parte 
proporcional en el caso de contrato de trabajo a tiempo parcial. 
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 Que la empresa que represento no tiene ningún trabajador contratado. 
 Que la empresa que represento no tiene ninguna deuda pendiente con el Ayuntamiento de Molins de Rei, la 

Seguridad Social y la Agencia Tributaria. 
 Que la entidad que represento tiene 5 o menos trabajadores. 
 Que la empresa que represento no ha despedido trabajadores por despido calificado de improcedente o nulo 

por el órgano judicial o realizado un ERE en los 6 meses anteriores a la fecha de solicitud de la subvención de 
la presente convocatoria, y no haya amortizado plazas en este periodo. 

 Que la empresa que represento no ha sido incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

 Que la entidad que represento, no ha sido sancionada, en resolución firme, por infracción grave en materia 
laboral, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones. 

 
AUTORITZACIÓ: 
 

 Autorizo al Ayuntamiento de Molins de Rei para obtener por medios electrónicos los datos relativos a 
encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
En el caso de no autorizar la consulta:  

 No autorizo al Ayuntamiento de Molins de Rei para obtener la información por medios electrónicos y, por 
tanto, aporto la documentación acreditativa correspondiente. Certificados que acrediten que se encuentra al 
corriente del pago de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social y de las obligaciones 
tributarias con el Estado y la Generalidad de Cataluña. 
 

Que no he recibido / solicitado ninguna otra ayuda para los mismos gastos subvencionables 
Que he recibido / solicitado por los mismos gastos subvencionables los siguientes otras ayudas públicas: 

 

 
- Me comprometo a comunicar al Ayuntamiento de Molins de Rei, la concesión de las subvenciones 

recibidas que obtenga en el futuro por los mismos gastos subvencionables. 
 
 
 

Firma 
 
Molins de Rei,  ...................... de ........................................  de 20.............. 
 
Le informamos que los datos facilitados serán incorporados a la base de datos del Área de Desarrollo y Promoción Estratégica Local (DIPEL) 
del Ayuntamiento de Molins de Rei a fin de realizar las gestiones, servicios o trámites ofrecidos y / o impulsados por esta área. 
Sus datos podrán ser facilitados a otras administraciones públicas para el estricto cumplimiento de las obligaciones legales o por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de sus  solicitudes. 
El ente responsable del fichero es el Ayuntamiento de Molins de Rei y la dirección en la que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
portabilidad, cancelación y oposición es  empresa@molinsderei.cat o personalmente en pl. del Mercado, 5-6, Molins de Rei. 
 

 He leído, comprendo y acepto la política de privacidad (www.espaiempresa.cat) 
 
 

Nombre del 
programa  Importe 

% sobre el 
coste total del 
proyecto 

Administración o 
entidad 
concedente 

Fecha 
Situación actual:  

Solicitado o 
Otorgado 

      
      
TOTAL   


	AUTORITZACIÓ:

	Núm Patronal de la Seguridad Social: 
	Población: 
	CP: 
	Teléfono: 
	DNI  NIE: 
	Población_2: 
	Teléfono_2: 
	Dirección: 
	Número de trabajadores contratados: 
	Dirección electrònica: 
	NIF: 
	Nombre empresa: 
	cargo: 
	Nombre i apellidos: 
	Dirección_2: 
	CP_2: 
	Móvil: 
	Dirección electrònica_2: 
	Check Box8: Off
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Text28: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 


