
PLAN MUNICIPAL DE GENERACIÓN DE EMPLEO
AYUDA A LA INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN 

DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

SOLICITANTE
Nombre y apellidos D.N.I.

Domicilio Teléfono

Código postal Cargo en la empresa

ACTIVIDAD ECONÓMICA (Lugar a efectos de noticacaones)

Nombre empresa N.I.F.

Actividad Epíg. I.A.E.

Domicilio actividad Fax

Código postal Teléfono

Correo electrónico

SOLICITA
Subvención a la anversaón para la creacaón de empresas de economía socaal aportando la documentación que se relaciona a continuaciónn

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA … O YA APORTADA (*)

Fotocopia compulsada del NIF de la empresa. Expte.

Fotocopia compulsada del DNI del representante legal de la empresa. Expte.

Solicitud de transferencaa bancaraa. Expte.
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En vartud de la normatva de Proteccaón de Datos de Carácter Personal, por la presente autoraza a que los datos personales facalatados sean ancorporados en un
ichero denomanado actvadad empresaraal del Sastema de Informacaón Munacapal responsabaladad de AYUNTAMIENTO DE JEREA Y domacalao en Calle Consastorao, 155,
1515403 Jerez  dela Frontera, Cádaz.  La inaladad de este tratamaento es prestar asesoramaento, formacaón e anformacaón a emprendedores.  Estos datos no serán
transmatdos a terceras personas y serán conservados saempre que sea amprescandable o legítmo para la inaladad que se captaron. En cualquaer caso, podrá andacar la
revocacaón del consentmaento dado, así como ejercatar los derechos de acceso, recticacaón o supresaón, la lamatacaón del tratamaento u oponerse, así como el
derecho a la portabaladad de los datos. Estas petcaones deberán realazarse en Avenada Alcalle Álvaro Domecq, 5, 7 y 9, 1515405 Jerez de la Frontera (Cádaz)o baen por
correo electrónaco a empresaraal@aytojerez.es
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Fotocopia compulsada de la lacencaa de apertura del centro de trabajo o de su solicitud. Expte.

Fotocopia compulsada de las facturas de las inversiones subvencionables. Expte.

Certiicado de la vada laboral del empresarao, emitido por la Tesorería eeneral de la Seguridad Social, 
referente a los 24 meses anteriores al inicio de la actividad económica , o, en caso de empresario  societario, 
certiicado de la vida laboral de los socaos trabajadores referente al mismo período de tiempo y fotocopia 
compulsada de la escratura de consttucaón.

Expte.

(*) Las compulsas de las fotocopias pueden realizarse gratuitamente en el registro general de la Delegación de Empleo, previa exhibición de los
originales a que se reieran. Si alguna de la documentación necesaria ya obra en poder de esta delegación y continna actualizada , indique en el
cuadro contiguo que corresponda el nnmero completo del expediente de subvención en el que se adjuntó .

Declaro bajo ma responsabaladad que la empresa solicitanten renne todos los requisitos para obtener esta subvención , que son veraces y están
vigentes los datos contenidos en la documentación que se aporta y que se obliga a cumplir todas las condiciones contempladas en la Ordenanza
reguladora del Plan Municipal de eeneración de Empleo , publicada en el Boletn Oicial  de la Provincia  de 27 de mayo de 2000; que admite
conocer, entender y aceptar, sin reservas.

Jerez de la Frontera , a ......... de ........................................ de 201 ....
SELLO

Fdo. ...............................................................................................
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PLAN MUNICIPAL DE GENERACIÓN DE EMPLEO
AYUDA A LA INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN 

DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

Advertida la ausencia de la documentación que se relaciona a continuación, preceptiva conforme al artculo 6°,6 del Plan Municipal de eeneración
de Empleon

Solacatud de subvencaón total y correctamente cumplamentada.

• Fotocopaa compulsada del NIF de la empresa.
• Fotocopaa compulsada del DNI del representante legal de la empresa.
• Solicitud de transferencaa bancaraa correctamente cumplimentada.
• Certiicado de la vada laboral del empresario, emitido por la Tesorería eeneral de la Seguridad Social, referente a los 24 meses anteriores

al inicio de la actividad económica. 
• Fotocopia compulsada de la lacencaa de apertura del centro de trabajo o de su solicitud.
• Fotocopia compulsada de las facturas de las inversiones subvencionables.
• Comprobado que la entidad solicitante  no se encuentra al corraente en sus oblagacaones , de cualquier naturaleza ,  con la hacaenda

públaca local , requisito establecido en el artculo 12,d del Plan Municipal de eeneración de Empleo .

La Delegación de Empleo, en aplicación de lo previsto en el artculo 11,4 del Plan Municipal de eeneración de Empleo, le requiere para que , en el
plazo de 150 días ,  acompañe los documentos reseñados y/o acredite estar al corriente en sus obligaciones con la hacienda pnblica local ; con
indicación de que , sa no lo hacaera , se le tendrá por desastdo en su petición .

Contra el presente acto de trámite puede alegar, en el plazo de 10 días, cuanto a su derecho convenga para su consideración.

Conforme a los dispuesto en el artculo 21º,4, apartado segundo de la Ley estatal 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Comnn de las Administraciones Pnblicas, se hace saber que el plazo máximo para resolver y notiicar esta solicitud de subvención es de 1 mes, a
contar desde la fecha de recepción de la presente solicitud, esto es 4 de junio de 2020, desde “fecha entrada expediente”, salvo suspensión por los
casos que iguran en el artculo 22 del mismo texto normativo; así como que, conforme a lo dispuesto en el artculo 25º, 5) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, eeneral de Subvenciones, el efecto del silencio administrativo será desestimatorio.

En Jerez de la Frontera , a 4 de junio de 2020 .- La Delegacaón de Empleo.- Por delegación de irma,

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

Fdo. n _____________________________________________ ( interesado o representante )
D.N.I. nnm. _________________________________________________________________

Fecha : jueves 4 de junao de 2020 . Hora : 152:44:53
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