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Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén

Don/Doña _________________________________________________________________________________________________, 

con D.N.I. ________________________________, comparece en calidad de representante legal de la empresa  

___________________________________________________________________________________________________________ 

C.I.F.: ___________________, fecha de constitución: ____________________, fecha de inicio de actividad: ___________________, 

domiciliada, a efectos de notificación, en ________________________________________________________________________, 

provincia de Jaén, teléfono ______________________________________.

Expone

Que desea participar en la actividad EMPRENDE E INNOVA en Desarrollo Sostenible, aceptando las bases establecidas y adjuntando 
fotocopias compulsadas del CIF de la empresa, del DNI del representante legal, Escritura de constitución y estatutos donde se 
recoja el objeto social, alta en el modelo 036 de la Agencia Tributaria, TC1 y TC2 y nóminas del último mes, así como la Ficha Básica 
“Empresa Joven” y copia del proyecto firmado por la representación legal de la empresa.

Declara

• Que el % de capital propiedad de jóvenes menores de 35 años es: ________________________,

• Que en plantilla hay _____________  < 35 años y ______________  > 35 años.

En ___________________________________________________, a ____________ de __________________________________ de ____________

Firmado _________________________________________________

ANEXO IV – SOLICITUD 
Categoría Empresa Joven 
XVIII edición Premio Emprende e Innova 
en Desarrollo Sostenible - 2017
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ANEXO IV – FICHA BÁSICA  
Categoría Empresa Joven 
XVIII edición Premio Emprende e Innova 
en Desarrollo Sostenible - 2017

Ficha básica “Empresa Joven”

Datos de identificación de la empresa Datos de los promotores de la empresa

Razón social
Nombre y apellidos Fecha de nacimiento

Forma jurídica

Dirección

Localidad Código postal

Correo electrónico Teléfono

Información de la empresa

Actividad Facturación año 2016

Fecha de constitución % capital de < de 35 años

Inversión realizada inicialmente

Fuentes de financiación de esta inversión

Cuantía recursos propios _________________________ Cuantía préstamos __________________________

Trabajadores < 35 años > 35 años
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ANEXO IV – FICHA BÁSICA  
Categoría Empresa Joven 
XVIII edición Premio Emprende e Innova 
en Desarrollo Sostenible - 2017

Breve descripción de la empresa (breve descripción de la actividad, productos que se ofertan, proceso productivo, forma jurídica elegida, etc.)

Aportación de la empresa al desarrollo local sostenible (breve descripción de la aportación del proyecto al desarrollo local sostenible)
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