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ANEXO IV. Aceptación de Ayuda. 

LÍNEA 7.2.: AYUDA AL MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL 

TRABAJO AUTÓNOMO, 2020-2021 (PLAN CONTIGO) 

 

D/D.ª ...................................................................................... con NIF ................................... 

mayor de edad y domicilio a efectos de notificaciones en .......................................... 

................................................................................................................................... .  

 

Declara: 

1º) Que ha recibido notificación del Excmo. Ayuntamiento de El Palmar de Troya, en 

la que se le comunica el acuerdo de concesión de una subvención por importe de 

................... € para el proyecto enmarcado en la Línea 7: Ayuda al mantenimiento y 

consolidación del trabajo autónomo, en el marco del Programa de Empleo y Apoyo 

empresarial de la Diputación Provincial de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo), y de 

conformidad con lo establecido en las Bases Regulatorias. 

2º) Que estando de acuerdo con el contenido de las mismas, acepta la ayuda concedida 

y se compromete a cumplir las obligaciones como persona beneficiaria de la ayuda, 

contenidas en la Clausula 9 y 16 de las Bases Regulatorias y a la presentación de la 

documentación justificativa, en tiempo y forma. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente, 

 

 

En El Palmar de Troya,  a ... de ................ de 2022. 

Fdo.: 

 

 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 

General de Protección de Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos de carácter personales, que 

en su caso, sean recogidos a través de la presentación de su solicitud y demás documentación necesaria para proceder a 

la concesión de las ayudas serán tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el proceso de concesión 

de ayudas y controlar el cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Convocatoria. 

 


