
ANEXO III 
SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL 

FOMENTO DEL EMPLEO DE LOS DESEMPLEADOS/AS DEL 
MUNICIPIO DE CASTRILLÓN. ANUALIDAD 2021.  
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Página 1 de 1 

Para obtener más información de esta subvención puede llamar al teléfono 985 53 00 50 (Ext. 3802) del Ayuntamiento de Castrillón, 

o bien accediendo a la página Web del Ayuntamiento de Castrillón: https://www.ayto-castrillon.es/mservicios/promocion-empresarial  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PARENTESCO 

(A presentar sólo en caso de empresaria/o autónoma/o) 

(Marcar con una X) 

 

❑ El/la empresario/a declara, de conformidad con las bases que rigen la convocatoria de esta subvención, 

que SÍ tiene relación de parentesco con el trabajador o trabajadora objeto de la subvención solicitada 

 D/Dña.   , con  

DNI     y que cumple los requisitos para la no aplicación de la exclusión de 

subvención por parentesco. (1) 

 

❑ El/la empresario/a declara de conformidad con las bases que rigen la convocatoria de esta subvención, 

que NO tiene parentesco con el trabajador o trabajadora objeto de la subvención solicitada. 

 

En 
 

a 
 

de 
 

de 
 

 (Firma de la persona que representa) 

 

 

 

 

 

 

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN 

(En el caso de personas jurídicas, deberá ser cumplimentada esta autorización por la persona responsable de la empresa que ostente poder 

suficiente para ello, debiendo asimismo constar el sello de la empresa.) 

1Base Quinta. - Contrataciones: Requisitos y exclusiones 

.5.3.1.- Los contratos celebrados con el cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, 
de las personas incursas en los supuestos señalados anteriormente. 

La anterior exclusión no será aplicable cuando se trate de un trabajador autónomo que formalice un contrato indefinido con los hijos menores de treinta años, 
tanto si conviven o no con él, o cuando se trate de un trabajador autónomo sin asalariados que contrate a un solo familiar menor de cuarenta y cinco años que no 
conviva en el hogar familiar ni está a cargo del empleador. 
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