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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

Documentación aportada (marcar el documento que se presenta, según proceda)

 Memoria descriptiva de la empresa, suscrita por el representante legal (Anexo II).
 Acreditación del cumplimiento de las obligaciones para obtener la condición de beneficiario (Anexo III).
 Declaración responsable de que no ha obtenido ni solicitado otras ayudas públicas o privadas, o en su caso, de las subvenciones 
solicitadas y/o obtenidas y su cuantía (Anexo IV). Se acompañarán de las respectivas solicitudes de ayudas y/o resoluciones de 
concesión de subvención obtenidas por proyecto de inversión.

 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.
  Copia del Documento Nacional de Identidad (NIF) del solicitante, así como poder bastante en derecho para que actúe en 

nombre y representación de la persona jurídica.

 Copia de la tarjeta de identificación fiscal (CIF).

 Copia del documento acreditativo de la actividad de la empresa (estatutos, escritura de constitución, certificado de la AEAT, etc.).

  Vida Laboral de la Empresa (VILE, modelo no abreviado), de un año anterior al de presentación de solicitud de subvención y 
hasta el día anterior a la fecha de presentación de la misma (excepto empresas de nueva creación).

 Otros

Nº de puestos 
de trabajo 

Grupo de 
cotización

Costes a subvencionar por puesto de trabajo  
(Costes salariales totales incluyendo seguridad social de 2 años)

Base subvencionable

Total subvención (30%)  
o máximo tabla

1

2

ANEXO I - SOLICITUD DE SUBVENCION 
Subvenciones a empresas de la provincia de Jaén para 
incentivar la contratación de personal cualificado en el 
marco del Plan de Empleo de la provincia de Jaén - 2017
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Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en la presente 
y solicito sea concedida una subvención por importe de _______________________ euros, para realizar el proyecto denominado 
__________________________________________________________________________________________________________,  
que cuenta con una base subvencionable de _________________________ euros, y aceptando con la firma de este documento las 
condiciones establecidas para la concesión de subvenciones en el marco de esta convocatoria.

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

En __________________________________, a ________ de _______________________ de 2017

El solicitante,

Firmado _________________________________________________

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 infor-
ma 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. 23071 - Jaén.
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ANEXO II - MEMORIA DEL PROYECTO 
Subvenciones a empresas de la provincia de Jaén para 
incentivar la contratación de personal cualificado en el 
marco del Plan de Empleo de la provincia de Jaén - 2017

Datos generales de la empresa

Razón social Fecha de constitución

Domicilio social Código Postal

Población Municipio Provincia

Nombre y apellidos del responsable del proyecto Cargo

Teléfono Fax Dirección de correo electrónico

Facturación

2014 2015 2016

Capital Social(1)

(1) Datos relativos al último ejercicio contable cerrado

Descripción de la actividad

Descripción de las instalaciones

Productos principales

Proceso productivo
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ANEXO II - MEMORIA DEL PROYECTO 
Subvenciones a empresas de la provincia de Jaén para 
incentivar la contratación de personal cualificado en el 
marco del Plan de Empleo de la provincia de Jaén - 2017

Público objetivo

Líneas que pretende mejorar

  Internacionalización de la empresa

  Mejora en la eficiencia energética

  Control de calidad

  Gestión empresarial

  Otro (indicar)

Describa detalladamente cómo se van a mejorar las líneas (se puede aportar memoria aparte)
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ANEXO II - MEMORIA DEL PROYECTO 
Subvenciones a empresas de la provincia de Jaén para 
incentivar la contratación de personal cualificado en el 
marco del Plan de Empleo de la provincia de Jaén - 2017

Descripción del puesto o puestos de trabajo a crear

Descripción del puesto o puestos de trabajo que se han de crear, que permita la planificación, desarrollo y puesta en marcha del 
plan de competitividad propuesto, definiendo el perfil del trabajador necesario para dicho puesto (tipo de titulación, tipo de 
contrato, salario bruto anual, duración de la jornada...)

Importe total de los costes salariales presentados (base subvencionable)

Importe total: Subvención solicitada:

Empleo a crear:

Fecha prevista para la creación del total del empleo: _______/_______/_______

Relación de los puestos de trabajo a crear (por categorías profesionales y con indicación de sus costes salariales, durante un 
periodo de dos años). Los costes salariales incluyen el coste del salario bruto, es decir, antes de deducir de él impuestos, y las 
cotizaciones sociales obligatorias.

Los puestos de trabajo creados gracias a la inversión deberán mantenerse en la provincia a lo largo de tres años desde la primera 
ocupación del puesto.

Nº Categoría / Puesto Salario Bruto / Mes Seguridad Social a 
cargo empresa / Mes

Total coste  
(2 años)

Total coste salarial 2 años
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ANEXO II - MEMORIA DEL PROYECTO 
Subvenciones a empresas de la provincia de Jaén para 
incentivar la contratación de personal cualificado en el 
marco del Plan de Empleo de la provincia de Jaén - 2017

 Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar por la entidad

A.  Carácter innovador de la propuesta de competitividad: se valorarán las mejoras destinadas a la comercialización bajo 
certificaciones de calidad pública o privada, entre  otras.

B. Mejora de la Internacionalización de la empresa

C. Sinergias en el entorno territorial. Contratación de personas empadronadas en algún municipio de Jaén
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ANEXO II - MEMORIA DEL PROYECTO 
Subvenciones a empresas de la provincia de Jaén para 
incentivar la contratación de personal cualificado en el 
marco del Plan de Empleo de la provincia de Jaén - 2017

D. Grado de participación de mujeres y/o jóvenes en los órganos de decisión y gestión de la empresa

E. Mejora del Nivel tecnológico de la empresa

F. Mejora de la Sostenibilidad medioambiental
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ANEXO II - MEMORIA DEL PROYECTO 
Subvenciones a empresas de la provincia de Jaén para 
incentivar la contratación de personal cualificado en el 
marco del Plan de Empleo de la provincia de Jaén - 2017

G.  Mejora de la capacidad de gestión empresarial: se valorará entre otros los procesos de fusión o integración en grupos 
cooperativos

H. Incremento de los Mercados potenciales

En __________________________________, a ________ de _______________________ de 2017

Firma del declarante y sello de la entidad

Firmado _________________________________________________

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 16 
de la convocatoria. Se deberá marginar cada hoja de esta memoria por parte del solicitante.
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Don/Doña ____________________________________________________________________________________, mayor de edad,  

con D.N.I. número __________________ y domicilio en ____________________________________________________________,  

como representante de ______________________________________________________________________________________,  

en calidad de _______________________________________ y de acuerdo con la convocatoria de subvenciones a empresas de la 
provincia de Jaén para incentivar la contratación de personal cualificado, en el marco del plan de empleo de la provincia de Jaén, 
año 2017, comparezco y realizo la siguiente

Declaración responsable

a)  Declaración responsable de hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por esta 
Diputación o por cualquiera de sus organismos autónomos.

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

c)  Declaración responsable de 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.

d)  Declaración responsable de que no se va a contratar a trabajadores que hayan estado vinculados con la entidad en los últimos12 
meses

En __________________________________, a ________ de _______________________ de 2017

Firma del declarante

Firmado _________________________________________________

ANEXO III - DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Subvenciones a empresas de la provincia de Jaén para 
incentivar la contratación de personal cualificado en el 
marco del Plan de Empleo de la provincia de Jaén - 2017
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Don/Doña ____________________________________________________________________________________, mayor de edad,  

con D.N.I. número __________________ y domicilio en ____________________________________________________________,  

como representante de ______________________________________________________________________________________,  

en calidad de _______________________________________ y de acuerdo con la convocatoria de subvenciones a empresas de la 
provincia de Jaén para incentivar la contratación de personal cualificado, en el marco del plan de empleo de la provincia de Jaén, 
año 2017, comparezco y realizo la siguiente

Declaración responsable

Que no tiene solicitada ni concedida ninguna subvención u otras ayudas públicas o privadas, para el mismo proyecto, a excepción 
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... Además, se acompañarán de las respectivas solicitudes de ayudas 
y/o resoluciones de concesión de subvención obtenidas para el proyecto de inversión.

En __________________________________, a ________ de _______________________ de 2017

Firma del declarante

Firmado _________________________________________________

ANEXO IV - DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Subvenciones a empresas de la provincia de Jaén para 
incentivar la contratación de personal cualificado en el 
marco del Plan de Empleo de la provincia de Jaén - 2017
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ANEXO V - DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Subvenciones a empresas de la provincia de Jaén para 
incentivar la contratación de personal cualificado en el 
marco del Plan de Empleo de la provincia de Jaén - 2017

Don/Doña ____________________________________________________________________________________, mayor de edad,  

con D.N.I. número __________________ y domicilio en ____________________________________________________________,  

como representante de ______________________________________________________________________________________,  

en calidad de _______________________________________ y de acuerdo con la convocatoria de subvenciones a empresas de la 
provincia de Jaén para incentivar la contratación de personal cualificado, en el marco del plan de empleo de la provincia de Jaén, 
año 2017, comparezco y realizo la siguiente

Declaración responsable

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

Organismo o Entidad Importe solicitado

En __________________________________, a ________ de _______________________ de 2017

Firma del declarante y sello de la entidad

Firmado _________________________________________________
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