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 Y EMPRESA DE LA PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2020.
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

CP.

TELÉFONO

JAÉN
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 2019 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 y Empresa 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 y Empresa de la Diputación de Jaén para solicitar telemáticamente todos
aquellos documentos necesarios para la tramitación de la solicitud de subvención.

En .................................................... a ................... de ........................................ de 202__
EL/LA SOLICITANTE
(Sello de la Entidad)

Fdo.: ..........................................................................................................................................
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RESPONSABLE

FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO

LEGITIMACIÓN

DESTINATARIOS
DE CESIONES

DERECHOS
INFORMACIÓN
ADICIONAL

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Diputación Provincial de Jaén
La finalidad del tratamiento de la información de carácter personal, que de
forma específica tratará el Área de Empleo y Empresa con respecto a los
interesados
responde
a
la
siguiente
finalidad:
Gestión de solicitudes de subvenciones relativas a la
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 y
Empresa de la provincia de Jaén.
El tratamiento de datos se basa en el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento, de conformidad con lo
establecido en el artículo 6.1, c) del Reglamento de la Unión Europea, 2016/679
de 27 de abril de 2016; el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales; y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La información y tratamiento de los datos de carácter personal no serán cedidos y/o
remitidos a terceros, sin consentimiento del interesado. Sólo en aquellos casos
establecidos específicamente en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, serán objeto de
cesión o remisión sin el previo consentimiento del interesado.
No se prevén transferencias internacionales de datos.
En cualquier momento el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición y portabilidad de
sus datos mediante la presentación de escrito en el Registro Electrónico General o
través de la dirección dpd@dipujaen.es
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a
continuación.
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE

FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO

LEGITIMACIÓN

DESTINATARIOS
DE CESIONES O
TRANSFERENCIAS
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El Responsable del Tratamiento es la Diputación Provincial de Jaén, Plaza de San
Francisco s/n 23071 --- Jaén, siendo el representante su Presidente. Conforme a lo
dispuesto en el artículo 37 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, se ha designado a la Secretaría
General de la Diputación Provincial de Jaén con CIF nº P2300000C, como Delegado
de Protección de Datos. Para el ejercicio de los derechos previstos en el mismo,
podrá contactar a través de la dirección de correo electrónico: dpd@dipujaen.es
(esta dirección de correo electrónico estará disponible, exclusivamente, para
consultas relacionadas con la protección de datos).
La recogida, tratamiento y conservación de la información de carácter personal, que
de forma específica tratará el Área de Empleo y Empresa responde de forma general
a las siguientes finalidades y usos dependiendo de la materia.
El tratamiento de datos se basa en el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento, de conformidad con lo establecido en el
artículo 6.1, c) del Reglamento de la Unión Europea, 2016/679 de 27 de abril de
2016; el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y Garantía de los derechos digitales; y la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Como regla general, los datos personales objeto de tratamiento no serán cedidos o
comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para el estricto
cumplimiento o satisfacción de las finalidades encomendadas al Área Empleo y
Empresa, así como en el resto de los supuestos establecidos en una norma con
rango legal.
No se prevén transferencias internacionales de datos.

DERECHOS
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En cualquier momento el interesado podrá ejercer los derechos recogidos en los
artículos 15 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/379, de 27 de abril de 2016, sí
como los señalados en el artículo 12 y siguientes de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, mediante la presentación de escrito en el Registro Electrónico
General.
Estos derechos son los que a continuación se indican:
Derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están o no
tratando datos personales que le conciernen y, en tal caso derecho de acceso a los
mismos y, a la siguiente información: los fines del tratamiento, categorías de datos
personales que se traten y de las posibles comunicaciones de datos y sus
destinatarios. De ser posible, ser informado del plazo de conservación de sus
datos. De no ser posible, los criterios para determinar este plazo.
Derecho a obtener sin dilación indebida la rectificación de los datos personales
inexactos que le conciernan y, en caso de ser incompletos a que se completen,
inclusive
mediante
una
declaración
adicional.
Derecho de supresión de los datos personales sin dilación indebida en los supuestos
contemplados en el artículo 17, salvo las excepciones recogidas en el mismo.
Derecho a la limitación del tratamiento, que comprende: El derecho a solicitar la
suspensión del tratamiento cuando; 1. Se impugne la exactitud de los datos,
mientras se verifica dicha exactitud por el responsable. 2. El interesado ha ejercitado
su derecho de oposición, mientras se verifica si los motivos legítimos del
responsable prevalecen sobre el afectado. El derecho a solicitar la conservación
de los datos personales cuando; 1. El tratamiento sea ilícito y el afectado se oponga
a la supresión de sus datos y solicite en su lugar la limitación de su uso. 2. El
responsable ya no necesita los datos para los fines del tratamiento pero el
afectado si los necesita para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.
Derecho a la portabilidad de sus datos, es decir, derecho a recibir los datos
personales que le incumban y que haya facilitado al responsable del tratamiento,
en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica y, a transmitirlos a
otro responsable del tratamiento sin que pueda impedirlo el responsable al que
se los hubiera facilitado en los casos que dispone el artículo 20, siempre y cuando
no afecte negativamente a los derechos y libertades
de
otros.
Derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su
situación particular y personal, a que datos personales que le conciernan sean
objeto de tratamiento salvo que se acredite un interés legítimo o, sea necesario para
el ejercicio o defensa de reclamaciones. Derecho a oponerse al tratamiento cuando
este
tenga
por
objeto
la
mercadotecnia
directa.
Recibida la solicitud de cualquiera de las actuaciones anteriores, la Diputación de
Jaén responderá en el plazo de un mes a partir de la recepción de la misma. No
obstante, dicho plazo podrá ampliarse otros dos meses en caso necesario, teniendo
en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. En este caso, se informará al
ciudadano de la citada prórroga en el plazo de un mes a partir de la recepción de la
solicitud, indicando los motivos de la dilación. Si el ciudadano presentase la solicitud
por medios electrónicos, la información se facilitará por medios electrónicos cuando
sea posible, a menos que este solicite que se facilite por otro medio.
En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrá interponer una reclamación ante el Consejo de Transpariencia y Protección de
Datos de Andalucía. (https://www.juntadeandalucia.es/transparencia/transparenciaandalucia/consejo-transparencia.html)

ANEXO II. 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

TOTAL:

EUROS

INGRESOS PREVISTOS POR
CONCEPTOS

EUROS

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 202__
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ANEXO III

D./Dña. _____________________________________________________, en representación de
________________________________________________________________________
con
domicilio en ____________________________________, de acuerdo con la CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES DESTINADA A FOMENTAR LA INICIATIVA EMPRESARIAL POR PARTE DE JÓVENES
UNIVERSITARIOS O DE FP SUPERIOR, EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPLEO Y EMPRESA DE LA
PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2020, comparezco y realizo la siguiente,

DECLARACIÓN RESPONSABLE

A) Haber cumplido con las condiciones establecidas en los actos de concesión de otras
subvenciones percibidas del Área de Empleo y Empresa de la Diputación de Jaén, si hubieran
vencido los plazos establecidos para ello.
B) 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 y de esta Convocatoria.
C) 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.
D) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y con la Diputación Provincial,
con sus Organismos autónomos y con los Consorcios Adscritos, y frente a la Seguridad Social.
_______________________ a ______ de __________________ de 202__
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 IV
D./Dña. _________________________________________________________, en representación de
_____________________________________________________________________ con domicilio en
______________________________________, de acuerdo con la CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES DESTINADA A FOMENTAR LA INICIATIVA EMPRESARIAL POR PARTE DE JÓVENES
UNIVERSITARIOS O DE FP SUPERIOR, EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPLEO Y EMPRESA DE LA
PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2020, 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 202__

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

D./Dña. _________________________________________________________, en representación de
_____________________________________________________________________ con domicilio en
______________________________________, de acuerdo con la CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES DESTINADA A FOMENTAR LA INICIATIVA EMPRESARIAL POR PARTE DE JÓVENES
UNIVERSITARIOS O DE FP SUPERIOR, EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPLEO Y EMPRESA DE LA
PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2020, 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 202__

(Firma del declarante y sello de la entidad)
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ANEXO VI
Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar por la empresa
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA:
Fecha de constitución

Razón Social
Domicilio social

Código Postal

Población

Municipio

Provincia
Cargo

Nombre y apellidos del responsable del proyecto
Teléfono

Dirección de correo electrónico

Estructura accionarial (Rellenar solo en caso de sociedades de capital)
Relación nominal de actuales socios.
Nombre o razón social

Actividad económica del proyecto:
CNAE:

PROYECTO
Título y descripción del proyecto de inversión:
Titulo
Breve Descripción del proyecto
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CNAE

Nacionalidad

%

1. Carácter innovador de la empresa

2. Internacionalización de la empresa
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3. Viabilidad económica-financiera (se podrá aportar un plan económico-financiero con anexo )
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4. Sinergias en el entorno territorial. Utilización de recursos locales en los procesos de
producción, distribución o comercialización.

5. Grado de participación de mujeres en la empresa

6. Tamaño de la inversión a realizar

7. Nivel tecnológico de la empresa. Capacidad en I+D+I

8. Sostenibilidad medioambiental
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9. Tecnologías de la Información y la Comunicación

10. Potencialidad en la creación de empleo

11. Economía social

_______________________ a ______ de __________________ de 202__

(Firma del declarante y sello de la entidad)

Nota informativa:
Esta memoria se presenta exclusivamente para la fase de valoración, por lo que dado el carácter de la convocatoria de
concurrencia competitiva, su no presentación o presentación incompleta de alguno de los puntos valorables no será motivo
de subsanación por parte del Órgano Instructor. Para su cumplimentación téngase en cuenta los criterios de valoración
establecidos en el artículo 15 de la convocatoria. Se deberá marginar cada hoja de esta memoria por parte del solicitante.
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