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D./Dña. ________________________________________________, mayor de edad, con N.IF. 

número __________________, con domicilio en ____________________________________, 

como representante de _______________________________________________, en calidad de 

__________________________________________________, comparezco y realizo la siguiente 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Que siendo beneficiario de una subvención destinada a proyectos de inversión intensivos en creación 
de empleo en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén. Año 2020, en el marco del 
Plan de Empleo de la provincia de Jaén, año 2020, tal y como se establece en la Resolución número 
61 de fecha 22 de enero de 2020, dictada por la Diputada Delegada del Área de Empleo y Empresa, 
por delegación del Sr. Presidente (Resol. 709 de 11-07-2019), se compromete al cumplimiento con 
lo establecido en la convocatoria, mediante la 

• Publicación durante el tiempo de contratación de 2 años, en la página web del beneficiario de
un anuncio en donde se refleje la concesión por parte de la Diputación Provincial de la ayuda
y la actividad subvencionada.

• Colocación de forma destacada y en lugar visible en las instalaciones donde se haya realizado
la inversión una placa identificativa que acredite que la actuación ha sido subvencionada por
la Diputación Provincial de Jaén, durante el tiempo de contratación de 2 años.

Para ello, se compromete a acreditar en un plazo de quince días a partir del requerimiento que se le 
formule, mediante material fotográfico u otros medios, los extremos a que se refiere esta declaración, 
quedando advertido de que el no cumplimiento de las medidas de difusión suponen causa de 
reintegro por aplicación del artículo 37 de la LGS. 

_______________________ a ______de __________________de 20_ 

Fdo.:  (Firma del declarante y sello de la entidad) 
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