
 ENMIENDA 
Subvención del Plan de Mejora para la Empleabilidad (PAME-Ferrol)

2ª Convocatoria

Código de Expediente PAME:  (*)

(*) Obligatorio, figura en los listados publicados.

Solicitante
1º Apellido: 2º Apellido: Nombre: NIF

Dirección: Ayuntamiento: Teléfono: 

En su representación (sólo en el caso de ser distinta persona de la anterior)

1º Apellido: 2º Apellido: Nombre: NIF

Dirección: Ayuntamiento: Teléfono:

Exp  o  n  e  ,   
Que de acuerdo con la Base 8 de las Bases Reguladoras del Plan de Mejora para la Empleabilidad (PAME-Ferrol), y a
la  vista  de  la  publicación  para  los  efectos  de  notificación  en  la  Web  municipal,  del  listado  de  las  personas
solicitantes que no presentaron la totalidad de la documentación requerida dentro de la Segunda Convocatoria
para la subvención del Plan de Mejora para la Empleabilidad (PAME-Ferrol),

Solicita:

Se tenga por presentada dentro del plazo establecido la siguiente documentación: (**)

(**) Sólo deberá presentarse la documentación solicitada en los listados publicados. 
Revise la guía de errores frecuentes en https://www.ferrol.gal/AxudasPAME/Indice

Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y, 
en su caso el del local de desarrollo de la actividad

Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o la Mutua profesional 
correspondiente.

CIF

Modelo anexo Declaración PAME  2ª convocatoria

Modelo anexo solicitud PAME 2ª convocatoria

DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte de la persona solicitante o administradora

Modelo anexo Representación PAME  2ª convocatoria

DNI/CIF de la persona que ostenta la representantación

Contrato de constitución de la sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad 
jurídica.

Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en el correspondiente Registro.

Acreditación de los poder de la persona administradora y de la que presenta la solicitud en caso de no ser la misma 
persona.

https://www.ferrol.gal/AxudasPAME/Indice


https://www.ferrol.gal/arquivos/documentos/solicitudes/DesignacionDeContaBancariaEBaixaDeDatosBancarios.pdf 

Ferrol,  de  de 2020

Firmado: 

(La persona solicitante o representante legal)

____________________________________________________

Negociado de Promoción Económica do Concello de Ferrol

Informe de Vida Laboral de la Empresa expedido por la Tesorería general de la Seguridad Social en el que se incluya el 
número de trabajadores a fecha de 1 de marzo de 2020.

Designación de la cuenta bancaria en la que se efectuarán los ingresos, según las normas establecidas por la Tesorería 
Municipal (firma del titular + sello bancario/certificado):

Documentación contable de la reducción de la facturación (75%), desde los 6 meses previos a la declaración del estado de 
alarma (14 de marzo de 2020) hasta la fecha de presentación de la solicitud de subvención (de septiembre 2019 a febrero 
2020, y abril 2020).

Certificados de encontrarse al corriente en el cumplimiento de los deberes tributarios con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria (AEAT), y frente a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (En aquellas subvenciones en 
las que la cuantía a otorgar a cada beneficiario no supere el importe de 3.000€, la presentación de declaración responsable 
podrá sustituir a estas certificaciones).

En el caso que la persona física tenga concedido un fraccionamiento de deudas con la Tesorería General de la Seguridad 
Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con la Tesorería Municipal, deberá presentar con la solicitud, la 
resolución de concesión del mismo junto al último certificado de carecer de deudas posterior a la concesión del 
fraccionamiento.

Documento en el que se haga constar expresamente, en el caso de sociedades civiles y comunidades de bienes, los 
compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el porcentaje de subvención que se 
va a aplicar para cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiario. En el mismo documento, 
deberán nombrar una persona representante o apoderada única de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir los 
deberes que, como beneficiaria, le correspondan a la agrupación.

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) y de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, 
CONSIENTO EXPRESAMENTE que mis datos de carácter personal, facilitados a la Entidad Ayuntamiento de Ferrol sean 
incorporados a un fichero, inscrito por esa Entidad en la AEPD. Declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercitar 
mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento mediante escrito presentado en la 
sed electrónica (www.ferrol.gal) o presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento de Ferrol, en la dirección: Plaza 
de Armas, s/n, 15402.- Ferrol (A Coruña).

https://www.ferrol.gal/arquivos/documentos/solicitudes/DesignacionDeContaBancariaEBaixaDeDatosBancarios.pdf
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