
FICHA DE ASOCIACIÓN 

I. IDENTIFICACIÓN PRECISA 

IDENTIFICACIÓN PRECISA DE LA EMPRESA 
Nombre o razón social  CIF/NIF 

Domicilio social  

Nombre y cargo del/de los principales directivos 1 

II. DATOS BRUTOS DE DICHA EMPRESA ASOCIADA 

Periodo de referencia: 

Efectivos (UTA) Volumen de negocios (*) Balance general (*) 
Datos brutos 

(*) En miles de euros 

Recuerde: Estos datos brutos son el resultado de las cuentas y demás datos de la empresa asociada, en su caso consolidados, a 
los que se añade el 100% de los datos de las empresas vinculadas a la misma, salvo si los datos de dichas empresas ya están 
incluidos por consolidación en la contabilidad de la empresa asociada2. Si resulta necesario, añádanse “fichas de vinculación” 
para las empresas vinculadas no incluidas por consolidación. 

III. CÁLCULO PROPORCIONAL 

a) Indíquese exactamente el porcentaje de participación3 que posee la empresa declarante (o la empresa vinculada a
través de la que se establece la relación con la empresa asociada) en la empresa asociada objeto de la presente ficha. 
Indíquese el porcentaje de participación que posee la empresa asociada objeto de la presente ficha en la empresa
declarante (o en la empresa vinculada). 
b) Selecciónese el mayor de ambos porcentajes y aplíquese a los datos brutos indicados en el cuadro anterior.
Trasládense los resultados de dicho cálculo proporcional al cuadro siguiente: 

“Cuadro de asociación” 

Porcentaje Efectivos (UTA) Volumen de negocios (*) Balance general (*) 
Resultados proporcionales 
(*) En miles de euros 

Estos datos debe trasladarse al Cuadro A del Anexo A. 

1 Presidente, director general o equivalente con poderes de representación. 
2Primer párrafo del apartado 3 del artículo 6 de la definición. 
3 Por lo que respecta a participación en el capital o derechos de voto, se tendrá en cuenta el mayor de los dos porcentajes. A dicho porcentaje debe 
añadírsele el porcentaje de participación que cualquier empresa vinculada posea de la empresa en cuestión (primer párrafo del apartado 2 del artículo 3 
de la definición) 

En _______________________, a _________ de _________________ de 202__ 

Fdo.:__________________________________________________________ 
(Nombre, Apellidos y Firma de la/el solicitante) 

Empleo y Empresa 
Diputación Provincial de Jaén 
Hurtado, 29 - 23001 Jaén 
Tel. 953 605 302 
C-e: empleo@dipujaen.es
www.dipujaen.es 
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