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AYUDAS A EMPRENDEDORES DEL AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO  

DOCUMENTACIÓN  
 

 

Solicitud en el modelo general escribiendo en el texto: AYUDA PARA 
EMPRENDEDORES y dirigida a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local . Firmada 
por representante de la empresa. INDICANDO EL TIPO DE ENTIDAD QUE ES: 

- si es único autónomo 
- SL 
- SA. 

 
NO podrá solicitar esta subvención personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica o patrimonio 
separado 
 

 

 Fotocopia del DNI / TR. 

 
Declaración Responsable o Licencia de Apertura, que ha de ser entre 01/11/15 y 
30/11/16 

 
Documento donde consta domicilio fiscal en Collado Mediano, así como de no tener 
deudas con la Agencia Tributaria  

 

Lo pueden solicitar presencialmente en la Agencia Tributaria de El Escorial o por Internet:  

1.- WWW.aeat.es 

2.- A la derecha arriba SEDE ELECTRÓNICA 

3.- Debajo de Todos los Trámites: CERTIFICACIONES 

4.- CENSALES 

5.- Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. IAE (el primero de la lista) 
 

 
Documentos del censo de la Agencia Tributaria de no haber tenido actividad 
económica en Collado Mediano en los dos últimos años 

 

Mismo procedimiento para pedirlo como antes se ha indicado, de los años  2015 y 2014. 
 

 
Fotocopias de facturas justificativas de gasto para la actividad económica, más 
adelante se solicitarán originales para cotejar fotocopia y estampado de diligencia de 
gasto subvencionado por la presente subvención. 

 
Justificante del pago de los gastos mediante justificante bancario con sello original de 
la entidad financiera. Aportación de justificante bancario en papel y formato bancario  

 Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de no deudas con la SS.SS 

 
Declaración Responsable o Certificado de Tesorería del Ayuntamiento de Collado 
Mediano de no deudas con el Ayto de Collado Mediano 

 
Declaración Responsable de que los fondos se aplicará para la finalidad para la que 
serán concedidos  

 
Declaración responsable de no concurrencia, donde se haga constar que no se ha 
recibido ayuda similar para idéntica finalidad por ninguna otra Administración Pública. 

 
Declaración Responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones que 
establece el art 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

 
Declaración responsable del cumplimiento de los demás requisitos establecidos en los 
art 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

 
Copia de la licencia municipal para el ejercicio de la actividad (o de haber presentado, 
en su caso, la correspondiente declaración responsable comunicación previa). 

 


