CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADA A FOMENTAR LA INICIATIVA EMPRESARIAL POR
PARTE DE JÓVENES TITULADOS UNIVERSITARIOS O DE FP SUPERIOR, EN EL MARCO DEL PLAN DE
EMPLEO DE LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2018
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I)

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE

DATOS DE LA ENTIDAD
DENOMINACIÓN SOCIAL

CIF

REPRESENTANTE

NIF REPRESENTANTE

CARGO

DOMICILIO, CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

LOCALIDAD

PROVINCIA
JAÉN

CP.

TLF.

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

2. 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).
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 julio de 2017 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 o de FP de grado superior.
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 o de FP de grado superior
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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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 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/LA SOLICITANTE

(Sello de la Entidad)

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 2. 23071 – JAÉN
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