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ANEXO I - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
Convocatoria destinada a fomentar la iniciativa empresarial 
por parte de jóvenes titulados universitarios, en el marco 
del Plan de Empleo de la provincia de Jaén - 2017 

Empleo 
Diputación Provincial de Jaén 
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén 
Tel. 953 248 000 - Ext. 1429 
www.dipujaen.es 

Datos del/la solicitante 

Datos de la Entidad 
Denominación Social C.I.F.

Representante  N.I.F. representante Cargo 

Domicilio, calle, plaza o avenida y número 

Localidad Provincia 
Jaén 

Código postal Teléfono Fax 

Correo electrónico 

Documentos que se acompañan (marcar el documento que se presenta, según proceda) 

 Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar por la empresa. 

 Plan financiero (Anexo II).  

 Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario (Anexo III). 

 Declaración responsable de solicitud de otras subvenciones (Anexo IV). 

 Declaración responsable de otras ayudas de minimis (Anexo V). 

 Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT y frente a la Seguridad Social. 

Personas físicas 

Fotocopia del NIF o documento similar, según proceda identificativo de la personalidad del solicitante.  

Fotocopia del modelo 036/037 de la AEAT donde se recoja la alta en la actividad. 

Informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Fotocopia del modelo de declaración de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, o en aquel que legal 
o estatutariamente le corresponda, con fecha de alta a partir del 1 de enero de 2016 y anterior a la fecha de presentación de la solicitud de 
subvención. 

Certificado de empadronamiento, con el que se pueda acreditar que el solicitante ha estado los tres meses anteriores a la de la publicación 
en el BOP de la presente convocatoria empadronado en algún municipio de la provincia de Jaén. 

 Fotocopia del título universitario. 

Personas jurídicas 

Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante (NIF), así como poder bastante en derecho para que actúe en nombre y 
representación  de la persona jurídica. 

Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (CIF). 

Fotocopia de los DNIs de todos los socios/as. 

Escritura de constitución debidamente diligenciada por el registro correspondiente. 

Certificados de empadronamiento, con los que se pueda acreditar que los socios jóvenes con titulación universitaria han estado los tres 
meses anteriores a la de la publicación en el BOP de la presente convocatoria empadronados en algún municipio de la provincia de Jaén. 

Fotocopia del modelo 036/037 de la AEAT donde se recoja la alta en la actividad. 
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ANEXO I - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
Convocatoria destinada a fomentar la iniciativa empresarial 
por parte de jóvenes titulados universitarios, en el marco 
del Plan de Empleo de la provincia de Jaén - 2017 

Empleo 
Diputación Provincial de Jaén 
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén 
Tel. 953 248 000 - Ext. 1429 
www.dipujaen.es 

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente y SOLICITO sea concedida una subvención por importe de 
___________________ euros, para realizar la actividad ______________________________________________________, cuyo 
presupuesto total asciende a _______________________ euros, aceptando con la firma de este documento las condiciones 
establecidas para la concesión de subvenciones. 

La presentación de la solicitud implicará autorización expresa al Área de Empleo de la Diputación de Jaén para solicitar 
telemáticamente los siguientes datos del solicitante: 

• Situación de obligaciones tributarias con la AEAT y la Seguridad Social.

• Utilizar medios telemáticos para enviar información de la convocatoria.

En __________________________________, a ________ de _______________________ de ______ 

El/La solicitante 

(Sello de la Entidad) 

Firmado _________________________________________________ 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación Provincial de Jaén le informa que los 
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un 
fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las solicitudes y concesión de subvenciones 
por la Diputación Provincial. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito ante el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén, Plaza de San Francisco nº 2. 23071 – Jaén 



ANEXO II - PLAN FINANCIERO 
Convocatoria destinada a fomentar la iniciativa empresarial 
por parte de jóvenes titulados universitarios, en el marco  
del Plan de Empleo de la provincia de Jaén - 2017 

Empleo 
Diputación Provincial de Jaén 
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén 
Tel. 953 248 000 - Ext. 1429 
www.dipujaen.es 

Proyecto 

D./D.ª  en 
representación de  con domicilio  
en              , declara que el proyecto para el que se solicita 
la subvención, cuenta con un presupuesto que asciende a la cantidad de euros. 

Gastos previstos por conceptos Euros Ingresos previstos por conceptos Euros 

Total gastos Total ingresos 

Nota: La cuantía de las subvenciones consistirá en un porcentaje del coste final de la actividad a cuyo efecto se tomará en cuenta el 
presupuesto de la actividad presentada por el solicitante, o sus modificaciones posteriores, como referencia para su determinación. 

En __________________________________, a ________ de _______________________ de ______ 

Firmado _________________________________________________ 



ANEXO III - DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Convocatoria destinada a fomentar la iniciativa empresarial 
por parte de jóvenes titulados universitarios, en el marco  
del Plan de Empleo de la provincia de Jaén - 2017 

Empleo 
Diputación Provincial de Jaén 
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén 
Tel. 953 248 000 - Ext. 1429 
www.dipujaen.es 

D./Dña. , en representación  
de        con domicilio  
en    ; de acuerdo con 
la Convocatoria de Subvenciones destinada a fomentar la iniciativa empresarial por parte de jóvenes universitarios, en el marco 
del Plan de Empleo de la provincia de Jaén, Año 2017, comparezco y realizo la siguiente, 

Declaración responsable 

a) Haber cumplido con las condiciones establecidas en los actos de concesión de otras subvenciones percibidas del Área de 
Empleo de la Diputación de Jaén, si hubieran vencido los plazos establecidos para ello. 

b) Hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por la Diputación de Jaén, o por 
cualquiera de sus organismos autónomos.

c) Cumplir con el resto de requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario de la subvención, conforme a los 
términos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de esta Convocatoria. 

d) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y con la Diputación Provincial, con sus organismos autónomos 
y con los Consorcios adscritos, y frente a la Seguridad Social.

En __________________________________, a ________ de _______________________ de ______ 

(Firma del declarante y sello de la entidad) 



ANEXO IV - DECLARACIÓN RESPONSABLE
Convocatoria destinada a fomentar la iniciativa empresarial 
por parte de jóvenes titulados universitarios, en el marco  
del Plan de Empleo de la provincia de Jaén - 2017 

Empleo 
Diputación Provincial de Jaén 
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén 
Tel. 953 248 000 - Ext. 1429 
www.dipujaen.es 

D./Dña. de , en representación 
de        con domicilio  
en    ; de acuerdo con 
la Convocatoria de Subvenciones destinada a fomentar la iniciativa empresarial por parte de jóvenes universitarios, en el marco 
del Plan de Empleo de la provincia de Jaén. Año 2017, comparezco y realizo la siguiente, 

Declaración responsable 

No tiene solicitada subvención a ninguna otra administración pública española o comunitaria por el mismo concepto o para el 
mismo proyecto o actividad, a excepción de las ayudas o subvenciones que a continuación se relacionan: 

Organismo o entidad Importe solicitado (1) 

(1) Indíquese el estado de tramitación: solicitada, concedida, denegada, etc.

En __________________________________, a ________ de _______________________ de ______ 

(Firma del declarante y sello de la entidad) 



ANEXO V - DECLARACIÓN RESPONSABLE  
Convocatoria destinada a fomentar la iniciativa empresarial 
por parte de jóvenes titulados universitarios, en el marco  
del Plan de Empleo de la provincia de Jaén - 2017 

Empleo 
Diputación Provincial de Jaén 
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén 
Tel. 953 248 000 - Ext. 1429 
www.dipujaen.es 

D./Dña. de , en representación 
de        con domicilio  
en    ; de acuerdo con 
la Convocatoria de Subvenciones destinada a fomentar la iniciativa empresarial por parte de jóvenes universitarios, en el marco 
del Plan de Empleo de la provincia de Jaén, comparezco y realizo la siguiente, 

Declaración responsable 

No ha sido beneficiario de otras ayudas de minimis, durante 2015, 2016 y 2017, a excepción de las que a continuación se 
relacionan: 

Organismo o entidad Importe concedido 

En __________________________________, a ________ de _______________________ de ______ 

Firmado _________________________________________________ 

(Firma del declarante y sello de la entidad)



Empleo
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén
Tel. 953 248 000  Fax 953 248 030
www.dipujaen.es
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Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar por la empresa

1. Carácter innovador de la empresa

2. Internacionalización de la empresa

ANEXO VI - MEMORIA DESCRIPTIVA 
Convocatoria destinada a fomentar la iniciativa empresarial 
por parte de jóvenes titulados universitarios, en el marco 
del Plan de Empleo de la provincia de Jaén. Año 2017



Empleo
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén
Tel. 953 248 000  Fax 953 248 030
www.dipujaen.es
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ANEXO VI - MEMORIA DESCRIPTIVA 
Convocatoria destinada a fomentar la iniciativa empresarial 
por parte de jóvenes titulados universitarios, en el marco 
del Plan de Empleo de la provincia de Jaén. Año 2017

3. Viabilidad económica-financiera (se podrá aportar un plan económico-financiero con anexo)



Empleo
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén
Tel. 953 248 000  Fax 953 248 030
www.dipujaen.es
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ANEXO VI - MEMORIA DESCRIPTIVA 
Convocatoria destinada a fomentar la iniciativa empresarial 
por parte de jóvenes titulados universitarios, en el marco 
del Plan de Empleo de la provincia de Jaén. Año 2017

4.  Sinergias en el entorno territorial. Utilización de recursos locales en los procesos de producción, distribución o comercialización

5. Grado de participación de mujeres en la empresa

6. Nivel tecnológico de la empresa. Capacidad en I+D+I

7. Sostenibilidad medioambiental



Empleo
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén
Tel. 953 248 000  Fax 953 248 030
www.dipujaen.es
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ANEXO VI - MEMORIA DESCRIPTIVA 
Convocatoria destinada a fomentar la iniciativa empresarial 
por parte de jóvenes titulados universitarios, en el marco 
del Plan de Empleo de la provincia de Jaén. Año 2017

8. Tecnologías de la Información y la Comunicación

9. Potencialidad en la creación de empleo

10. Economía social

 __________________________________, a ________ de _______________________ de ______

Nota informativa:
Esta memoria se presenta exclusivamente para la fase de valoración, por lo que dado el carácter de la convocatoria de concurrencia competitiva, su no presentación 
o presentación incompleta de alguno de los puntos valorables no será motivo de subsanación por parte del Órgano Instructor. Para su cumplimentación téngase en 
cuenta los criterios de valoración establecidos en el artículo 15 de la convocatoria. Se deberá marginar cada hoja de esta memoria por parte del solicitante.
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