AYUNTAMIENTO DE
ALBACETE

Registro de entrada

Diligencia de clasificación y despacho
Pasa a la Unidad o Servicio de:
Sección de Empleo, Industria,
Tecnología y Comercio
Código

Hora presentación

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS
Norma Municipal de Subvenciones para la Creación de Empresas y el Fomento de la Contratación Laboral
(Texto refundido aprobado por Pleno de 29-12-2005. BOP 20-02-2006 y 28-04-2006)

Nº Expediente:
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre y forma jurídica:
DNI/NIE/CIF:

Fecha de Alta Censal:

Dirección:
Localidad, provincia y código postal:
Teléfonos:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Rellenar en los casos de comunidades de bienes, sociedades o cooperativas. Y empresarios individuales cuyos datos personales sean diferentes de los
empresariales

Nombre:
DNI/NIE:

Representación (administrador, gerente, etc):

Dirección:
Localidad, provincia y código postal:
Teléfonos:
La presentación y firma de esta solicitud supone la aceptación expresa de las bases generales, conforme a la Norma Municipal de
Subvenciones para la Creación de Empresas y el Fomento de la Contratación Laboral (Texto refundido aprobado por Pleno de 29-12-2005.
BOP 20-02-2006 y 28-04-2006) y al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de publicación de la convocatoria y sus bases específicas.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de
Albacete le INFORMA de que sus datos personales facilitados pasarán a formar parte de nuestros Ficheros, que se encuentran
debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de tramitación, resolución, seguimiento y
control de la subvención solicitada. . Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por
escrito adjuntando copia de su DNI o documento equivalente a: Ayuntamiento de Albacete, Servicio de Atención Ciudadana, plaza de la
Catedral s/n, 02001, Albacete, correo electrónico protecciondedatos@ayto-albacete.es

Albacete, a

de

de 2013
Firmado:

EXCMA. SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
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Documentación que deberá acompañar a esta solicitud de subvención:
 Fotocopias del CIF de la empresa y de los DNI/NIE de todas las personas –autónomos, socios o
trabajadores por cuenta ajena- cuyos puestos de trabajo sean tenidos en cuenta para el cálculo de la
subvención.
 Memoria explicativa de la actividad, según el modelo del anexo II.
 Fotocopia del contrato de constitución de comunidades de bienes, o escrituras de constitución -y
modificación, en su caso- de sociedad o cooperativa.
 Fotocopia del alta censal en la Agencia Tributaria.
 Informes de vida laboral de los promotores que trabajen en la empresa y de los trabajadores indefinidos.
 Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo de que el alta previa como
autónomo en el año previo al alta en la actividad por la que se solicita subvención lo fue a título de
colaborador.
 Fotocopias de facturas o documentos acreditativos de inversiones y gastos realizados.
 Certificado de la Agencia Tributaria de encontrarse al corriente en obligaciones tributarias con la hacienda
estatal.
 Certificado de la Consejería de Hacienda de la JCCM de encontrarse al corriente en obligaciones tributarias
con la hacienda autonómica.
 Certificado del organismo de Gestión Tributaria de la Provincia de Albacete de encontrarse al corriente en
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Albacete.
 Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo de encontrarse al corriente en
obligaciones sociales.
 Declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de subvenciones
públicas conforme al artículo 13 de la Ley General de Subvenciones así como sobre otras ayudas solicitadas o
percibidas para la misma finalidad subvencionada, según el modelo del anexo III.
 Ficha de terceros, al efecto del pago por el Ayuntamiento de Albacete mediante transferencia bancaria.
 Cualquier otra documentación que, según el art.17 de la Norma reguladora de estas ayudas, acredite
circunstancias que puedan ser tenidas en cuenta para el cálculo de la subvención.

Para obtener información relacionada con la tramitación de esta solicitud:
Ayuntamiento de Albacete-Sección de Empleo, Industria, Tecnología y Comercio
Centro de Autoempleo y Nuevas Empresas
C/ Carmen, 4, Albacete. Teléfono 967 521 686. autoempleo@ayto-albacete.es
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ANEXO
MEMORIA DE EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA:
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PROMOTORES Y TITULARES DE LA EMPRESA:
(Si hay más de cuatro promotores, fotocopiar esta hoja)

Nombre y apellidos:
Dirección
Municipio

Provincia

CP:

DNI/NIE:

Fecha de nacimiento:

Sexo:

Nacionalidad:

Alta en Seguridad Social  No

 Sí,

fecha:

Otras circunstancias personales puntuables (artículo 17.a.1, Norma de Subvenciones B.O.P. 24-11-2004):

Nombre y apellidos:
Dirección
Municipio

Provincia

CP:

DNI/NIE:

Fecha de nacimiento:

Sexo:

Nacionalidad:

Alta en Seguridad Social  No

 Sí,

fecha:

Otras circunstancias personales puntuables (artículo 17.a.1, Norma de Subvenciones B.O.P. 24-11-2004):

Nombre y apellidos:
Dirección
Municipio

Provincia

CP:

DNI/NIE:

Fecha de nacimiento:

Sexo:

Nacionalidad:

Alta en Seguridad Social  No

 Sí,

fecha:

Otras circunstancias personales puntuables (artículo 17.a.1, Norma de Subvenciones B.O.P. 24-11-2004):
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Nombre y apellidos:
Dirección
Municipio

Provincia

CP:

DNI/NIE:

Fecha de nacimiento:

Sexo:

Nacionalidad:

Alta en Seguridad Social  No

 Sí,

fecha:

Otras circunstancias personales puntuables (artículo 17.a.1, Norma de Subvenciones B.O.P. 24-11-2004):

2. PUESTOS DE TRABAJO POR CUENTA AJENA CREADOS
(hasta la fecha de esta solicitud)

Nombre

DNI/NIE

fecha alta Seguridad Social

-

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(Antecedentes formativos y profesionales de los promotores relacionados con la actividad; oportunidades detectadas en el mercado para el
éxito de la empresa; servicios o productos ofrecidos; y cualquier otra circunstancia que contribuya a definir la actividad de la empresa)

(continuar en una hoja en blanco, en el caso de precisar más espacio)
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4. PLAN DE INVERSIONES Y GASTOS REALIZADOS:
(Justificados con aportación de copia de facturas o documentos acreditativos. Se valorarán los gastos subvencionables (hasta 12.000 Euros)
conforme a los criterios establecidos en el artículo 31 de la ley 38/2003, General de Subvenciones)

INVERSIONES REALIZADAS

IMPORTE EN EUROS
(I.V.A. no incluido)

TOTAL:

