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ANEXO V – SOLICITUD
Categoría Trayectoria Empresarial
XVIII edición Premio Emprende e Innova
en Desarrollo Sostenible - 2017
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
ficha técnica resumen.
En ___________________________________________________, a ____________ de __________________________________ de ____________

Firmado _________________________________________________

Entidad que presenta la candidatura de la empresa
(Cumplimentar este apartado únicamente en caso de que no sea la propia empresa la que presente la candidatura)
Don/Doña ________________________________________________________________, con D.N.I. ______________________
propone como candidata al Premio “Trayectoria Empresarial” a la empresa
______________________________________________________________________________________________________,
con C.I.F.: ___________________________, domiciliada en _______________________________________________________,
provincia de Jaén, teléfono/fax _________________________________________, haciendo entrega de la Ficha Básica
“Trayectoria Empresarial”.
En ___________________________________________________, a ____________ de __________________________________ de ____________

Firmado _________________________________________________

Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén
Empleo
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén
Tel. 953 248 000 Fax 953 248 030. Ext. 1321
C-e: ammarfil@dipujaen.es
www.dipujaen.es
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ANEXO V – FICHA BÁSICA
Categoría Trayectoria Empresarial
XVIII edición Premio Emprende e Innova
en Desarrollo Sostenible - 2017
Ficha básica “Trayectoria Empresarial”
Datos de identificación de la empresa

información de la empresa

Razón social

Actividad a la que se dedica

Forma jurídica

Fecha de constitución

Dirección

Número de trabajadores

Localidad

Código postal

Volumen de negocio en el último año

Correo electrónico

Teléfono

Volumen de exportaciones en el último año

Persona de contacto

Capital social
Entidad que presenta la candidatura de la empresa (cumplimentar cuando no sea la propia empresa la que presente la candidatura)

Empleo
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén
Tel. 953 248 000 Fax 953 248 030. Ext. 1321
C-e: ammarfil@dipujaen.es
www.dipujaen.es
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ANEXO V – FICHA BÁSICA
Categoría Trayectoria Empresarial
XVIII edición Premio Emprende e Innova
en Desarrollo Sostenible - 2017
Breve descripción de la trayectoria empresarial (incluir innovaciones tecnológicas aplicadas, tipo de organización, utilización de nuevas tecnologías de la información, etc.)

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

Empleo
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén
Tel. 953 248 000 Fax 953 248 030. Ext. 1321
C-e: ammarfil@dipujaen.es
www.dipujaen.es
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ANEXO VI – DECLARACIÓN RESPONSABLE
Categoría Trayectoria Empresarial
XVIII edición Premio Emprende e Innova
en Desarrollo Sostenible - 2017
Don/Doña _________________________________________________________________________________________________,
con D.N.I. ________________________________, comparece en calidad de representante legal de la empresa
___________________________________________________________________________________________________________
C.I.F.: _________________, 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.
Declara
Que cumple los requisitos necesarios establecidos en las bases reguladoras de los premios EMPRENDE E INNOVA para optar a la
modalidad de Trayectoria Empresarial.
•

Fecha de constitución: ____________________   Importe del capital: ______________________.

•

Fecha de inicio de actividad (si es distinta a la fecha de constitución): _______________________________________________.

•

N.º de trabajadores actuales: _____________________________.

• Actividad de la empresa: ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
• Volumen de negocios en el último año: ___________________________ euros.
•

Actividad exportadora:

Sí  

No.

   – Volumen de exportaciones en el último año: _____________________________ euros.
   – % Exportación sobre ventas totales: ________________ %.

En ___________________________________________________, a ____________ de __________________________________ de ____________

Firmado _________________________________________________

Empleo
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén
Tel. 953 248 000 Fax 953 248 030. Ext. 1321
C-e: ammarfil@dipujaen.es
www.dipujaen.es
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