
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESA DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA EL EJERCICIO 2021, DESTINADA A CENTROS 
TECNOLÓGICOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN PARA ACTUACIONES ENCAMINADAS A 
POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS. 

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 
 JAÉN 

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO 

2. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (marcar el documento que se presenta, según proceda)

 Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario (Anexo II). 
 Proyecto de la actividad y Plan Financiero (Anexo III). 
 Declaración responsable de solicitud de otras subvenciones (Anexo IV). 
 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. 
 Copia del CIF de la persona jurídica. 
 Copia de los  Estatutos debidamente legalizados. 
 Justificante de inscripción en el Registro que corresponda. 
 En su caso, informe de plantilla media de alta en el año anterior a la solicitud. 

Empleo y Empresa 
Diputación Provincial de Jaén 
Hurtado, 29 - 23071 Jaén 
Tel.: 953 60 53 02
C-e: empleo@dipujaen.es
www.dipujaen.es



DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente, que la entidad que 
represento cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria y que dispone de la 
documentación que así lo acredita y SOLICITO sea concedida una subvención por importe 
de ____________________ euros, para realizar el proyecto 
____________________________________________________________________________
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 

Fdo.: __________________________________________ 

Ilmo.Sr. Presidente de la Diputación Provincial  de Jaén 

Empleo y Empresa 
Diputación Provincial de Jaén 
Hurtado, 29 - 23071 Jaén 
Tel.: 953 60 53 02
C-e: empleo@dipujaen.es
www.dipujaen.es
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