	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
PLAN DE EMPLEO DE LA PROVINCIA DE JAÉN PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A
FOMENTAR LA CREACIÓN DE EMPLEO AUTÓNOMO EN MUNICIPIOS MENORES DE 10.000 HABITANTES
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)

I. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
1er APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

NIF

DOMICILIO
LOCALIDAD
TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL
FAX

CORREO ELECTRÓNICO

II. DATOS DE LA ACTIVIDAD
BREVE DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN (Municipio)

FECHA DE INICIO

III DOCUMENTACIÓN APORTADA
Tipo de documento identificativo: (marcar el tipo de documento que se presenta, según proceda)
DNI

PASAPORTE

Tarjeta de Residencia

Certificado de Empadronamiento
Informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social
Informe de periodos de inscripción como demandante de empleo expedido por el Servicio Andaluz de Empleo
Fotocopia compulsada del modelo de declaración de alta en el Régimen de Trabajadores Autónomos de la
Seguridad Social, debidamente sellado por la TGSS con fecha a partir del 1 de diciembre de 2012..
Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario (Anexo II).
Declaración responsable de solicitud de otras subvenciones (Anexo III).
Otra (indicar)________________________________________________________
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El solicitante, cuyos datos y condiciones particulares se reflejan en esta solicitud, mediante la presente
diligencia manifiesta DECLARACIÓN RESPONSABLE de que todos los datos aquí reflejados son ciertos, y
solicita que previos los trámites oportunos, le sea concedida una subvención por importe de 3.000 euros,
por considerar que cumple las condiciones requeridas en las bases de la presente convocatoria.

En ____________________, a _________ de _________________ de 201__

Fdo.:________________________________
(Firma del declarante)

PROTECCIÓN DE DATOS
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 1. 23003 – JAÉN
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ANEXO II

D./Dña. _________________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. nº
__________________ y domicilio en_______________________________________________, en su propio
nombre y de acuerdo con las normas reguladoras del Plan de Empleo de la provincia de Jaén, para la
concesión de subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo autónomo en municipios
menores de 10.000 habitantes, comparezco y realizo la siguiente

DECLARACIÓN RESPONSABLE

A) Hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de cualquier subvención concedida
por esta Diputación o por cualquiera de sus organismos autónomos.

B) Haber cumplido con las condiciones establecidas en los actos de concesión de otras subvenciones
percibidas del Área de Empleo, Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén, si hubieran vencido
los plazos establecidos para ello.
C) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y con la Diputación Provincial, y
frente a la Seguridad Social.
D) 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.

En ____________________, a _________ de _________________ de 201__

Fdo.:________________________________
(Firma del declarante)
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ANEXO III

D./Dña. _________________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I.
nº __________________ y domicilio en_______________________________________________, en su
propio nombre y de acuerdo con las normas reguladoras del Plan de Empleo de la provincia de Jaén,
para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo autónomo en
municipios menores de 10.000 habitantes, comparezco y realizo la siguiente

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Que no tiene solicitada ni concedida ninguna subvención u otras ayudas públicas o privadas, para la
misma finalidad, a ninguna otra Administración Pública española o comunitaria por el mismo
concepto. A excepción, en su caso, de las ayudas o subvenciones que a continuación se relacionan

ORGANISMO O ENTIDAD

IMPORTE SOLICITADO

ESTADO DE TRAMITACIÓN (1)

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

En ____________________, a _________ de _________________ de 201__

Fdo.:________________________________
(Firma del declarante)
	
  
Empleo, Promoción y Turismo
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén
Tel. 953 248 000 – Ext. 3317
Fax 953 248 106
C-e: rgarcia@promojaen.es
www.dipujaen.es

Guardar

Imprimir

