ANEXO I: SOLICITUD.
SOLICITUD CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES AL EMPRENDIMIENTO Y
CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO EN LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA 2018.
1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL SOLICITANTE (*)
1.1. DATOS DEL SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF/NIE:

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA SEGÚN
EPÍGRAFE DEL IAE:
IAE:
DOMICILIO DEL CENTRO DE TRABAJO/DOMICILIO SOCIAL:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PÁGINA WEB:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN :
CORREO ELECTRÓNICO DE
NOTIFICACIONES:

TELÉFONO/S:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

CÓDIGO
POSTAL:

PROVINCIA:

1.2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:
Apellidos y Nombre:
Cargo:
D.N.I:
Localidad:
Código Postal:
Teléfono:
Correo electrónico:
(*) Es obligatorio rellenar todos los campos.

2. LÍNEA DE SUBVENCIÓN SOLICITADA: (m árquese lo que solicite)
☐ “Apoyo a las iniciativas emprendedoras de trabajo autónomo mediante el apoyo al
inicio de una actividad”.
☐ “Ayudas al establecimiento y consolidación de las iniciativas emprendedoras de
trabajo autónomo, incentivando su continuidad”.

3. SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante como representante legal de la empresa/entidad
SOLICITA la concesión de la subvención correspondiente al amparo de la
convocatoria de subvenciones al emprendimiento y consolidación del empleo
autónomo en la provincia de Córdoba. Convocatoria 2018.
Y de conformidad con los expuesto DECLARA:

1.- Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como la
documentación anexa.
2.- Que la empresa/entidad que representa reúne y se compromete a cumplir todas las
condiciones que se especifican en
las Bases reguladoras del programa de
subvenciones al Emprendimiento y consolidación del empleo autónomo en la provincia
de Córdoba, las cuales conoce en su integridad.
3.- Que se compromete a facilitar la información y documentación que se solicite así
como a aportar al finalizar el proyecto toda la documentación justificativa exigida en la
convocatoria que acredite el gasto destino de la subvención concedida.
4.- Que la presentación de esta solicitud conlleva la autorización al Instituto Provincial
de Desarrollo Económico para recabar los certificados/informes siguientes:
- Estar al corriente con IPRODECO y con la Diputación de Córdoba.
- Estar al corriente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la
Tesorería General de la Seguridad Social en los supuestos previstos en el
artículo 24 del Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
5.- Que la presentación de esta solicitud conlleva la autorización al Instituto Provincial
de Desarrollo Económico para consultar sus datos de identidad a través del Sistema de
Verificación de Datos y consultar telemáticamente su NIF.
6.- Que la presentación de esta solicitud se otorga exclusivamente a los efectos de
concesión, reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la
convocatoria.
En…………………………..…a……de………………………de 2018.-

El/La Interesado/a. El/La Representante

Fdo:
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS: Quedo informado de que todos los datos facilitados en esta solicitud y en la
documentación anexa serán tratados, conforme a lo previsto en la Ley 15/1999 de Protección de Datos, y serán
incluidos en un fichero llamado USUARIOS, inscrito en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos y cuyo
Responsable es el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DE CÓRDOBA.
Estos datos serán almacenados en dicho fichero durante el período de tiempo que IPRODECO se dedique a su actividad
y la finalidad de la recogida será la gestión comercial y administrativa, además de para informarle de los
programas/proyectos, cursos/jornadas que se desarrollan, incluso por medios electrónicos. Usted podrá revocar su
consentimiento en cualquier momento y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO),
dirigiendo una carta a la dirección Avda. del Mediterráneo s/n Colegios Provinciales Edificio 1º, 3ª Planta, 14011 Córdoba ó enviando un email a info@iprodeco.es.

SRA. PRESIDENTA DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

