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Documentación a presentar 

a) Resolución de reconocimiento de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomo. 

b) Justificación de haber estado acogido a los “Incentivos y medidas de fomento y 
promoción del Trabajo Autónomo” del apartado 1 o 3 de los artículos 31, 31 bis, 32 y 
32 bis de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo, mediante Informe de 
bases y cuotas ingresadas a la Seguridad Social durante los 12 o 24 meses que 
correspondan. 

c) Documento Nacional de Identidad o Número de Identidad Extranjero de la persona 
solicitante, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sólo se 
aportará si el interesado se opone a la posibilidad de obtenerlo directamente por la 
Administración. 

d) Certificado de empadronamiento. Sólo se aportará si se opone a la posibilidad de 
consulta por la Administración del servicio de verificación de datos de residencia. 

e) Declaración responsable respecto a las obligaciones establecidas en los artículos 4 y 
6 del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, en materia 
de subvenciones, así como de las establecidas por esta orden para obtener la 
condición de beneficiario de la subvención, y que se incluye en el modelo de solicitud. 

f) Declaración responsable referente a todas las demás “ayudas de minimis” recibidas 
durante los dos ejercicios fiscales anteriores que estén sujetas al Reglamento (UE) 
1407/2013 o a otros reglamentos de minimis, y que se incluye en el modelo de 
solicitud. 

g) Anexo declaración responsable del solicitante del cumplimiento de la normativa 
sobre integración laboral de personas con discapacidad en los términos previstos en el 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de derechos de personas con discapacidad y de su 
inclusión social. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Página 2 de 2 

 

Si el solicitante no acompañase toda la documentación exigida o la presentada no 
reuniera todos los requisitos exigidos, se le requerirá para que, de conformidad con el 
artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 16 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de diez días subsane la falta o 
acompañe la documentación correspondiente de forma telemática, con indicación de 
que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución del 
órgano competente. 

Si el solicitante presentase su solicitud de forma presencial la Administración, de 
conformidad con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, requerirá al 
interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos 
efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en que haya 
sido realizada la subsanación. Sin perjuicio de lo anterior, la presentación presencial de 
la solicitud no producirá efecto jurídico alguno.  
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