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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INVERSIÓN INTENSIVOS EN CREACIÓN DE 
EMPLEO, EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPLEO DE LA PROVINCIA DE JAEN. AÑO 2018 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I) 

DATOS DE LA ENTIDAD 
DENOMINACIÓN SOCIAL 
 
 

CIF 

REPRESENTANTE 
 

NIF REPRESENTANTE CARGO 
 

DOMICILIO, CALLE, PLAZA o AVENIDA Y NÚMERO (a efectos de notificaciones) 
 
 
LOCALIDAD 
 

PROVINCIA 
 
      JAÉN 

CP. TLF. FAX 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar el documento que se presenta, según proceda) 

 Memoria del proyecto, 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 acompañaran de las respectivas solicitudes de ayudas y/o 
resoluciones de concesión de subvención obtenidas por proyecto de inversión. 

 Declaración responsable en la que se especifique si se ha obtenido ayudas públicas o privadas para otros proyectos en la 
provincia de Jaén en los tres últimos años (Anexo V). 

 Declaración en la que se especifique si la empresa ha cerrado la misma actividad idéntica o una similar en la provincia de Jaén 
en los dos años previos a la fecha de presentación de la presente solicitud (Anexo VI). 

 Declaración responsable de la condición de Pequeña, Mediana o Gran Empresa (Anexo VII), con arreglo a la definición 
establecida en la recomendación de la Comisión de mayo de 2003. En el caso de que se declare la condición de Pequeña y 
Mediana Empresa se aportará además un informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, acreditativo de la condición de 
Pequeña o Mediana Empresa. 

 Declaración de existencia del efecto incentivador y de que no existe un acuerdo irrevocable entre el beneficiario y los 
contratistas para realizar el proyecto (Anexo VIII), se aportará además una  breve memoria explicativa sobre la existencia del 
efecto incentivado sobre el proyecto, estando obligadas las Grandes Empresas a aportar pruebas documentales de dicho 
efecto incentivador. 

 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 de la escritura de constitución con la acreditación de haberse presentado en el correspondiente registro mercantil o 
equivalente. 

 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). 

 Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios 

 Otra (indicar)________________________________________________________ 
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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 ____________________________ €, cuyo presupuesto de inversión inicial asciende a 
__________________________________ euros, con un número de puestos de trabajo a crear de  ________ y 
aceptando con la firma de este documento las condiciones establecidas para la concesión de subvenciones en el 
marco de esta convocatoria. El proyecto se encuadra dentro del siguiente tipo: 

Creación nuevo establecimiento      Ampliación      Diversificación    

Transformación     Adquisición activos de un establecimiento     

La empresa se cataloga con arreglo a lo dispuesto en el Anexo I del Reglamento (UE) núm. 651/2014, de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014 como: 

 Pequeña Empresa. 
 Mediana Empresa. 
 Gran Empresa. 

 
La presentación de la solicitud implicará autorización expresa al Área de Empleo de la Diputación de Jaén para 
solicitar telemáticamente todos aquellos documentos necesarios para la tramitación de la solicitud de subvención. En 
caso contrario, deberá marcar la casilla siguiente y aportar toda la información el interesado. 
 

 No autorizo al Área de Empleo de la Diputación de Jaén para solicitar telemáticamente todos aquellos 
documentos necesarios para la tramitación de  la solicitud de subvención. 

 

 

 

En ____________________, a _________ de _________________ de 2018 

 

 

El solicitante, 

 

 

Fdo.:________________________________ 

 

 

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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