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SERVICIO DE SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN RECEPTORES/AS
Os dejamos una pequeña guía aclaratoria de los documentos que se deben
presentar para solicitar la ayuda del programa de Servicio de Seguimiento.

REQUISITOS PARA PRESENTARSE COMO RECEPTORA:
Ser autónomo/a o empresa siendo el representante/solicitante
menor de 41 años
Tener el domicilio fiscal de la empresa en Navarra

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

SI SOLICITA COMO AUTÓNOMO/A

DNI de la persona autónoma
(Es imprescindible ser menor de 41 años en el momento de la solicitud)
Alta IAE
Alta en Seguridad Social (Alta autónomo)
Certificado de estar al corriente en la Seguridad Social
Certificado de estar al corriente con Hacienda Foral

MODELOS DE EJEMPLO DE CADA DOCUMENTO SOLICITADO:

ó

Documento alta IAE

Documento alta IAE

(Ayuntamiento)

(Gobierno de Navarra)
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SERVICIO DE SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN RECEPTORES/AS

MODELOS DE EJEMPLO DE CADA DOCUMENTO SOLICITADO:

Alta autónomos

Certificado ESTAR AL CORRIENTE

(Seguridad Social)

con Seguridad Social
(Seguridad Social)

Certificado ESTAR AL CORRIENTE
con Hacienda Navarra
(Hacienda Navarra)
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SERVICIO DE SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN PROVEEDORES/AS
REQUISITOS PARA PRESENTARSE COMO RECEPTORA:
Tener el domicilio fiscal de la empresa en Navarra

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

SI SOLICITA COMO EMPRESA

DNI de la persona solicitante, vinculada/siendo parte de la empresa.
Alta IAE o copia de escritura de la empresa
TA2 de Seguridad Social de la empresa o alta de autónomo de la
persona solicitante del DNI
Certificado de estar al corriente en la Seguridad Social (con CIF y Razón
social de la empresa)
Certificado de estar al corriente con Hacienda Foral(con CIF y Razón
social de la empresa)

MODELOS DE EJEMPLO DE CADA DOCUMENTO SOLICITADO:

ó

Documento alta IAE
(Ayuntamiento)

Escritura de empresa, donde
aparecen los datos y vinculación
de la persona solicitante.
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SERVICIO DE SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN PROVEEDORES/AS
MODELOS DE EJEMPLO DE CADA DOCUMENTO SOLICITADO:

ó

TA2 de la empresa solicitante

Alta de autónomo de la persona

(Seguridad Social)

solicitante del DNI (Seguridad Social)

Certificado de la EMPRESA de ESTAR

Certificado de la EMPRESA de ESTAR

AL CORRIENTE con Hacienda Navarra

AL CORRIENTE con Seguridad Social

(Hacienda Navarra)

(Seguridad Social)
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SERVICIO DE SEGUIMIENTO
BASES Y REQUISITOS

BASES Y REQUISITOS A TENER EN CUENTA:

Toda información presentada es
confidencial y será presentada a
Gobierno de Navarra, según sus
peticiones.

CON
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L

SOLICITUD COMO RECEPTOR/A:
El procedimiento de concesión de la subvención establecida en esta convocatoria será el
régimen de evaluación individualizada.
Una vez recibida la propuesta emitida por el órgano instructor, AJE Navarra resolverá sobre la
concesión o denegación, en un plazo inferior a 30 días desde la fecha de presentación de la
solicitud.
La inscripción deberá ser presentada a través del formulario junto a la documentación de
forma digital.
En todo momento que se solicite una firma deberá ser firmado con firma electrónica, en
caso de no ser así no se aceptará por válido.
En la aceptación del servicio solicitado, se acepta la condición de tener la obligatoriedad de
responder los datos solicitados por correo electrónico para el informe de impacto de los 2
años posteriores.
Subsanación: En caso de subsanación, cada solicitud tendrá un máximo de una petición de
subsanación, que deberán responder y presentar la documentación solicitada en un plazo de
10 días hábiles, fuera de este plazo, se anulará la solicitud para dicha convocatoria.

SOLICITUD COMO PROVEEDOR/A:
El procedimiento de concesión de la subvención establecida en esta convocatoria será el
régimen de evaluación individualizada.
Una vez recibida la propuesta emitida por el órgano instructor, AJE Navarra adjudicará el
servicio a la empresa proveedora según peticiones para el desarrollo de oferta-demanda.
La inscripción deberá ser presentada a través del formulario junto a la documentación de
forma digital.
A la firma del ANEXO II Convenio prestación de servicio, se acepta la condición de tener la
obligatoriedad de responder los datos solicitados por correo electrónico.
Los partes a rellenar por la empresa proveedora ( Parte de trabajo) deberán ser entregados
en formato digital, no escaneados.
Subsanación: En caso de subsanación, cada solicitud tendrá un máximo de una petición de
subsanación solicitado por el órgano instructor, que deberán responder y presentar la
documentación solicitada en un plazo máximo de 10 días hábiles, fuera de este plazo, se
anulará la solicitud para dicha convocatoria.
La forma de pago a proveedores será mediante transferencia bancaria, una vez esté
entregada toda la documentación solicitada correctamente. Habrá 2 fechas de pago a
proveedores; 15 de agosto y 31 de octubre. Para el primer plazo de pago anteriormente
señalado, el servicio y documentación deberá estar correctamente realizada y presentada
antes del 5 de agosto. En caso de la segunda fecha de abono, el servicio y documentación
deberá estar correctamente realizado antes del 14 de octubre.
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Para cualquier duda o consulta contactar con:
Oihane Larrañegi · info@ajenavarra.com
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