SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DEFINITIVA
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL
SOLICITANTE
Razón social

CIF

Representante

DNI

Lugar Notif.

CP.

IAE

N.º Autónomos

Tlf.

Tlf. Asesor

Plantilla Fija

Plantilla Temporal

E-mail

Domicilio actividad:

Superficie local:

m2

Expediente Calificación Provisional:

Solicita para la actividad económica a la que representa, la calificación definitiva como Actividad
económica de interés municipal, aportando, para este fin, la siguiente documentación:
Importante: Las fotocopias deben ser compulsadas, o acompañar original para su cotejo.
Fotocopia de las facturas que se corresponden con el proyecto de inversión presentado en la solicitud
calificación provisional.
Fotocopia de los contratos de trabajo que se correspondan con el proyecto de empleo presentado en la
solicitud de calificación provisional
Fotocopia del alta en el Régimen Especial de Trabajadores autónomos
Fotocopia del alta en el IAE, (si no se presentó en la solicitud de calificación provisional) o fotocopia de la
declaración censal de alta en el censo de obligados tributarios (modelo 036 ó 037)
Autorización para comprobar que la persona o entidad solicitante se encuentra al corriente en sus obligaciones
fiscales con la hacienda pública local
En su caso, Autorización para la presentación por terceras personas y fotocopia del D.N.I. de la persona
autorizada.
Presentador
autorizado
Fecha de Presentación: _________________________________

DNI
Fdo:

En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la
cumplimentación del presente formulario sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de
AYUNTAMIENTO DE JEREZ con la finalidad de informarle, a través de servicio de mensajes cortos (SMS) y/o correo electrónico, de las distintas
actividades y proyectos que promueva el AYUNTAMIENTO DE JEREZ (o las instituciones con las que esta entidad colabora) en el ámbito de la
promoción de los emprendedores. Además consiente expresamente que sus datos identificativos (nombre, apellidos, foto u otro dato no
confidencial) puedan ser utilizados a efectos divulgativos con finalidades de difusión de las actividades de emprendizaje realizadas en nuestra
ciudad. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido a: Ayuntamiento de Jerez, Delegación de Empleo, Avenida Alcalde Álvaro Domecq
núm. 5, 7 y 9 C.P. 11405 Jerez.
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