
SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DEFINITIVA 
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL

SOLICITANTE                        

Razón social CIF

Representante DNI

Lugar  Notif CPf

IAE  Nfº Autónomos    Plantlla  Fija Plantlla  Temporal  

 Tlif Tlif Asesor       E-mail

Domicilio actiiiaid Superfcie locald  
m2

Expeiiente Califcación Proiisionald

Solicita para la actiiiai económica a la que representa, la  califcación defnitia como Actiidad económica de
interés municipal, aportanio, para este fn, la siguiente iocumentaciónd

Importante: Las iotocopias ieben ser compulsaias, o acompañar original para su cotejof
Fotocopia  ie  las  iacturas  que  se  corresponien  con  el  proyecto  ie  iniersión  presentaio  en  la  solicitui  califcación
proiisionalf

Fotocopia ie los contratos ie trabajo que se corresponian con el  proyecto ie empleo presentaio en la solicitui ie
califcación proiisional

Fotocopia iel alta en el Régimen Especial ie Trabajaiores autónomos

Fotocopia iel alta en el IAE, (si no se presentó en la solicitui ie califcación proiisional) o iotocopia ie la ieclaración
censal ie alta en el censo ie obligaios tributarios (moielo 036 ó 037)

Autorización para comprobar que la persona o entiai solicitante se encuentra al corriente en sus obligaciones fscales con
la hacienia pública local

En su caso, Autorización para la presentación por terceras personas y iotocopia iel DfNfIf ie la persona autorizaiaf

Presentaior
autorizaio       DNI  

Fecha ie Presentaciónd  _________________________________ Fiod

En iirtud de la normatia de Protección de Datos de Carácter Personal, por la presente autoriza a que los datos personales facilitados sean incorporados en un
fchero denominado actiidad empresarial del sistema de Información Municipal responsaiilidad de AUUNTAMIENTO DE JEEREA U domicilio en Calle Consistorio, 15,,
1515403 JEerez de la Frontera, Cádiz. La fnalidad de este tratamiento es prestar asesoramiento , formación e información a emprendedores. Estos datos no serán
transmitdos a terceras personas y serán conseriados siempre que sea imprescindiile o legítmo para la fnalidad que se captaron. En cualquier caso, podrá facilitar
la reiocación del consentmiento dado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectfcación o supresión, la limitación del tratamiento u oponerse, así como el
derecho o la portaiilidad de los datos. Estas petciones deierán realizarse en Aienida Alcalde Áliaro Domecq, ,, 7 y 9, 151540, JEerez de la Frontera (Cádiz)o iien por
correo electrónico a empresarial@aytojerez.es.
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Las informaciones y orientaciones emitidas en esta ficha tienen un carácter meramente ilustrativo. En ningún caso entrañan una interpretación normativa, ni consideración jurídica o económica, sino una simple determinación de conceptos,
información de opciones legales o colaboración en la cumplimentación de impresos o solicitudes.  Estas informaciones y orientaciones no originan derechos ni expectativas de derecho a favor de solicitantes ni de terceros. No ofrecen vincu-

lación alguna con el expediente administrativo a que se refiera, no pudiendo ser invocada a efectos de interrupción o suspensión de plazos, caducidad o prescripción, ni sirve de instrumento formal de notificación.
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AUSENCIA DE DOCUMENTACIÓN
Aiiertia la ausencia ie la iocumentación que se relaciona a contnuación, preceptia coniorme al artculo 7 ie la Orienanza
Regulaiora ie la Actiiiai Económica ie Interés Municipald

Fotocopia  ie  las  iacturas  que  se  corresponien  con  el  proyecto  ie  iniersión  presentaio  en  la  solicitui  califcación
proiisionalf

Fotocopia  ie los contratos  ie trabajo que se corresponian con el  proyecto ie empleo presentaio en la solicitui ie
califcación proiisional

Fotocopia iel alta en el Régimen Especial ie Trabajaiores autónomos

Fotocopia iel alta en el IAE, (si no se presentó en la solicitui ie califcación proiisional) o iotocopia ie la ieclaración
censal ie alta en el censo ie obligaios tributarios (moielo 036 ó 037)

En su caso, Autorización para la presentación por terceras personas y iotocopia iel DfNfIf ie la persona autorizaiaf

Comprobaio que la entiai solicitante no se encuentra al corriente en sus oiligaciones fscales con la hacienda púilica local ,
requisito estableciio en la DISPOSICIÓN FINAL CUARTA ie la Orienanza Regulaiora ie la Actiiiai Económica ie Interés
Municipal d
La Delegación ie Empleo, en aplicación ie lo acoriaio por iecreto ie Alcaliía ie 23 ie iebrero ie 2015 y ie lo preiisto  en el
artculo 10 ie la Orienanza Regulaiora ie la Actiiiai Económica ie Interés Municipal, le requiere para que, en el plazo de 150
días, acompañe los iocumentos reseñaios y/o acreiite estar al corriente en sus obligaciones con la hacienia pública local; con
iniicación ie que, si no lo hiciera , se le tendrá por desistdo en su petción f Mientras tanto, el proceiimiento permanecerá en
suspensof

Contra el presente acto ie trámite pueie alegar, en el plazo ie 10 iías, cuanto a su ierecho conienga para su consiieraciónf
Coniorme a los iispuesto en el artculo 21,4, apartaio 2º ie la  Ley estatal 39/2015, ie 1 ie Octubre, iel Proceiimiento
Aiministratio Común ie las Aiministraciones  Públicas,s  e hace saber que el  plazo máximo para resolier  y notfcar esta
solicitui ie subiención es ie un mes , a contar iesie la iecha ie recepción ie la presente solicitui , esto es , iesie “iecha
entraia expeiiente”, salio suspensión por los casos que fguran en el artculo 22 iel mismo texto normatio; así como que,
coniorme a lo iispuesto en el artculo 25º, 5) ie la Ley 38/2003, ie 17 ie noiiembre, General ie Subienciones , el eiecto iel
silencio aiministratio será desestmatorio . 

En  Jerez  ie  la  Frontera,  a  ____________________  f-  Ayuntamiento  ie  Jerezf-  Delegación  ie  Reactiación
Económica y Captación ie Iniersionesf- Departamento ie Desarrollo Económico y Empresarialf-

RECIBÍ LA PRESENTE NOTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN Y , EN SU CASO , DE
REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN

Fiof d ________________________________________________________ ( interesaio o representante)

DfNfIf númf_________________________________________________________________________
Fechad ____________________ f Horad _________________
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