
 

 
   

CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS DEL ÁREA DE EMPLEO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 
DE LAS MICROEMPRESAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN TITULARES DEL PROGRAMA 
MICROCRÉDITOS 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (ANEXO I) 

 1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS / NOMBRE ENTIDAD 
 
 

DNI/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 

 

  Acreditación del cumplimiento de las obligaciones para obtener la condición de beneficiario (Anexo II) 

  Declaración responsable de no haber solicitado otras subvenciones (Anexo III) 

  Declaración responsable de otras ayudas de minimis durante los años 2016, 2017 y 2018 (Anexo IV) 

  Certificado de la entidad financiera con la que se ha gestionado el microcrédito conforme se establece en el artículo 11  

  Fotocopia modelo 036/037 de la AEAT 

  Informe de viabilidad emitido por alguna de las entidades colaboradoras. 

  Plan de Empresa del proyecto sobre el que se ha aprobado el microcrédito. 

  Ficha de datos bancarios rellena conforme se establece en el artículo 11 de la convocatoria. (Anexo V) 
Para persona física: 

   Documentación acreditativa de la persona solicitante (DNI o Pasaporte)  
En el caso de personas jurídicas: 

   Documentación acreditativa de la persona representante de la entidad (DNI o Pasaporte) 

   Poder bastante en derecho para que actúe en nombre y representación  de la persona jurídica 

   Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (CIF) de la entidad solicitante 

   Copia de la escritura de constitución debidamente diligenciada por el registro correspondiente 
 
 

 



 

 
  

 
 
 
DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente y SOLICITO sea concedida una 
subvención por importe de ____________________ euros, para la inversión en inmovilizado 
realizada con financiación del Microcrédito solicitado a la entidad financiera 
__________________________, aceptando con la firma de este documento las condiciones 
establecidas para la concesión de subvenciones de esta convocatoria. 
 
 

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 1. 23003 - JAÉN 
 
 
SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. EMPLEO  
 
 
 



 

 

 
  

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

 
 

ANEXO II 
 
 
 

 
D./Dña. ______________________________________, con DNI nº: _____________en representación 
de ________________________________________________________________________ con 
domicilio en ____________________________________, de acuerdo con la Convocatoria de las 
subvenciones del Área de Empleo para proyectos de inversión de las microempresas de la provincia 
de Jaén financiados a través del Programa microcréditos, comparezco y realizo la siguiente, 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

A) Hallarse  al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por 
esta Diputación, cualquiera de sus organismos autónomos o de los Consorcios adscritos. 

B) 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) 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. 

 
 

 
_______________________ a ______ de __________________ de 2018 

 
 
 

Para ello, se compromete a acreditar en un plazo de quince días a partir del requerimiento que se le formule, 
mediante la documentación original u otros medios, los extremos a que se refiere esta declaración, quedando 
advertido de que el falseamiento de las condiciones requeridas para la obtención de la subvención supone causa 
de reintegro por aplicación del artículo 37 de la LGS. 

 
 
 
 
 

(Firma del declarante y sello de la entidad) 
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ANEXO III 

 
 
 

D./Dña. ______________________________________, con DNI nº: _____________en representación 
de ________________________________________________________________________ con 
domicilio en ____________________________________, de acuerdo con la Convocatoria de las 
subvenciones del Área de Empleo para proyectos de inversión de las microempresas de la provincia 
de Jaén financiados a través del Programa microcréditos, comparezco y realizo la siguiente, 
 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Que no ha recibido otras subvenciones o ayudas procedentes de otras Administraciones Públicas, 
entes públicos adscritos o dependientes de la misma tanto nacionales como internacionales y de 
otras personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, para la misma finalidad, por el mismo 
concepto o para el mismo proyecto, 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. Además, se acompañarán de las 

respectivas solicitudes de ayudas y/o resoluciones de concesión de subvención obtenidas para el proyecto de 
inversión. 
 
Se compromete además a comunicar, mediante la actualización del presente escrito, en un plazo de 
quince días a partir de la notificación de concesión de otras ayudas o subvenciones que se le formule, 
de dicha circunstancia, acompañado de copia de la resolución de concesión, quedando advertido de 
que el incumplimiento de esta obligación supone causa de reintegro por aplicación del artículo 37 de 
la LGS. 
 

  
 
 
 

_______________________ a ______ de __________________ de 2018 
 
 
 
 
(Firma del declarante y sello de la entidad) 
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ANEXO IV 

 

 

D./Dña. ______________________________________, con DNI nº: _____________en representación 
de ________________________________________________________________________ con 
domicilio en ____________________________________, de acuerdo con la Convocatoria de las 
subvenciones del Área de Empleo para proyectos de inversión de las microempresas de la provincia 
de Jaén financiados a través del Programa microcréditos, comparezco y realizo la siguiente, 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

No ha sido beneficiario de otras ayudas de minimis, durante los años tres últimos años, a excepción 
de las que a continuación se relacionan: 

 

ORGANISMO O ENTIDAD IMPORTE CONCEDIDO 
  
  
  
  

 
 

Se compromete además a comunicar, mediante la actualización del presente escrito, en un plazo de 
quince días a partir de la notificación de concesión de otras ayudas o subvenciones que se le formule, 
de dicha circunstancia, acompañado de copia de la resolución de concesión, quedando advertido de 
que el incumplimiento de esta obligación supone causa de reintegro por aplicación del artículo 37 de la 
LGS. 
 

_______________________ a ______ de __________________ de 2018 

 

 

(Firma del declarante y sello de la entidad) 
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ANEXO V. PLAN FINANCIERO 
 
 
 
PROYECTO _________________________________________________________________     

 
 
 
 

D./Dña________________________________________________________, 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: 

 
 

 
 

GASTOS PREVISTOS POR 
CONCEPTOS 

EUROS INGRESOS PREVISTOS POR 
CONCEPTOS 

EUROS 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  TOTAL:  TOTAL:  
 

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. 

 
 
 
 
 

__________________________, a _________ de _________________ de 2018 
 
 
 
 
 

 


	PDF AUTORRELLENABLE ANEXO I
	PROTECCIÓN DE DATOS

	PDF AUTORRELLENABLE ANEXO II
	DECLARACIÓN RESPONSABLE

	PDF AUTORRELLENABLE ANEXO III
	PDF AUTORRELLENABLE ANEXO IV
	PDF AUTORRELLENABLE ANEXO V
	ANEXO V. PLAN FINANCIERO
	D./Dña________________________________________________________, 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:


	NOMBRE Y APELLIDOS  NOMBRE ENTIDAD: 
	DNICIF: 
	REPRESENTANTE: 
	NIF REPRESENTANTE: 
	CARGO: 
	DOMICILIO CALLE PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO: 
	LOCALIDAD: 
	CP: 
	TLF: 
	FAX: 
	CORREO ELECTRÓNICO: 
	Acreditación del cumplimiento de las obligaciones para obtener la condición de beneficiario Anexo II: Off
	Declaración responsable de no haber solicitado otras subvenciones Anexo III: Off
	Declaración responsable de otras ayudas de minimis durante los años 2016 2017 y 2018 Anexo IV: Off
	Certificado de la entidad financiera con la que se ha gestionado el microcrédito conforme se establece en el artículo 11: Off
	Fotocopia modelo 036037 de la AEAT: Off
	Informe de viabilidad emitido por alguna de las entidades colaboradoras: Off
	Plan de Empresa del proyecto sobre el que se ha aprobado el microcrédito: Off
	Ficha de datos bancarios rellena conforme se establece en el artículo 11 de la convocatoria Anexo V: Off
	Documentación acreditativa de la persona solicitante DNI o Pasaporte: Off
	Documentación acreditativa de la persona representante de la entidad DNI o Pasaporte: Off
	Poder bastante en derecho para que actúe en nombre y representación  de la persona jurídica: Off
	Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal CIF de la entidad solicitante: Off
	Copia de la escritura de constitución debidamente diligenciada por el registro correspondiente: Off
	subvención por importe de: 
	aceptando con la firma de este documento las condiciones: 
	documentos necesarios para la tramitación de  la solicitud de subvención: Off
	Fdo: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	con DNI n: 
	en representación: 
	domicilio en: 
	de acuerdo con la Convocatoria de las: 
	IMPORTE SOLICITADORow1: 
	1Row1: 
	IMPORTE SOLICITADORow2: 
	1Row2: 
	IMPORTE SOLICITADORow3: 
	1Row3: 
	IMPORTE SOLICITADORow4: 
	1Row4: 
	ORGANISMO O ENTIDADRow5: 
	IMPORTE SOLICITADORow5: 
	a: 
	de: 
	de 2018: 
	ORGANISMO O ENTIDADRow1: 
	IMPORTE CONCEDIDORow1: 
	ORGANISMO O ENTIDADRow2: 
	IMPORTE CONCEDIDORow2: 
	ORGANISMO O ENTIDADRow3: 
	IMPORTE CONCEDIDORow3: 
	ORGANISMO O ENTIDADRow4: 
	IMPORTE CONCEDIDORow4: 
	PROYECTO: 
	en representación de:  
	con: 
	declara que el proyecto para el que se solicita la: 
	GASTOS PREVISTOS POR CONCEPTOSRow1: 
	EUROSRow1: 
	INGRESOS PREVISTOS POR CONCEPTOSRow1: 
	EUROSRow1_2: 
	GASTOS PREVISTOS POR CONCEPTOSRow2: 
	EUROSRow2: 
	INGRESOS PREVISTOS POR CONCEPTOSRow2: 
	EUROSRow2_2: 
	GASTOS PREVISTOS POR CONCEPTOSRow3: 
	EUROSRow3: 
	INGRESOS PREVISTOS POR CONCEPTOSRow3: 
	EUROSRow3_2: 
	GASTOS PREVISTOS POR CONCEPTOSRow4: 
	EUROSRow4: 
	INGRESOS PREVISTOS POR CONCEPTOSRow4: 
	EUROSRow4_2: 
	GASTOS PREVISTOS POR CONCEPTOSRow5: 
	EUROSRow5: 
	INGRESOS PREVISTOS POR CONCEPTOSRow5: 
	EUROSRow5_2: 
	GASTOS PREVISTOS POR CONCEPTOSRow6: 
	EUROSRow6: 
	INGRESOS PREVISTOS POR CONCEPTOSRow6: 
	EUROSRow6_2: 
	GASTOS PREVISTOS POR CONCEPTOSRow7: 
	EUROSRow7: 
	INGRESOS PREVISTOS POR CONCEPTOSRow7: 
	EUROSRow7_2: 
	GASTOS PREVISTOS POR CONCEPTOSRow8: 
	EUROSRow8: 
	INGRESOS PREVISTOS POR CONCEPTOSRow8: 
	EUROSRow8_2: 
	GASTOS PREVISTOS POR CONCEPTOSRow9: 
	EUROSRow9: 
	INGRESOS PREVISTOS POR CONCEPTOSRow9: 
	EUROSRow9_2: 
	GASTOS PREVISTOS POR CONCEPTOSRow10: 
	EUROSRow10: 
	INGRESOS PREVISTOS POR CONCEPTOSRow10: 
	EUROSRow10_2: 
	EUROSTOTAL: 
	EUROSTOTAL_2: 


