ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDAS DIRIGIDAS A FOMENTAR Y MODERNIZAR EL TEJIDO
EMPRESARIAL EN LA LOCALIDAD DE FUENLABRADA
1.- Datos del/a interesado/a:
NIF/NIE………………………………………………………..APELLIDO
1……………………………………………………………………………….
APELLIDO
2……………………………………………………..…..NOMBRE…………………………………………………………………………..
Correo electrónico………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dirección: ..................................................................................................................................Nº………………….
Portal:……………….Piso:…………..…………Esc.:……….………………Código Postal:……………………………………………………..
Localidad:…………………………………………………………………….…Provincia:………………………………………………………………
Teléfono
fijo:…………………………………………………..Teléfono
móvil:…………………………………………………………..……….
2.- Datos
de la entidad:
CIF ……..…………………………Razón Social:………..…………………………………………………………Tipo(forma jurídica)……….
Dirección: ............................................................................................................................................................
Nº……………………Portal:……………….Piso:…………..…………Esc.:……….………………Código Postal:………………………………
Localidad:…………………………………………………………………….…Provincia:………………………………………………………………..
Teléfono fijo:…………………………………………………..Teléfono móvil:…………………………………………………………..…………

3.- Datos del/a representante:
NIF/NIE:……..………………… ….Apellido 1………..……………………………………Apellido 2……………………………………………….
Nombre: .......................................................Correo electrónico:.........................................................................
Teléfono fijo:…………………………………………………..Teléfono móvil:…………………………………………………………..…………..
En calidad de:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4.- Documentación a presentar por el interesado/a:

Documentos que se acompañan a la solicitud
Documento acreditativo de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con AEAT, Seguridad social y el Ayuntamiento de
Fuenlabrada.
DNI/ NIE o tarjeta de identificación fiscal en el caso de tratarse de personalidad
jurídica
DUE (Documento Único Electrónico), Alta en Hacienda y Seguridad Social en caso
de Autónomos
Escritura o acta de constitución de la entidad, en su caso
Estatutos de la entidad, en su caso
DNI/NIE y/o escritura de escritura de poder suficiente y subsistente para actuar
ante la administración pública en los procedimientos de concesión de
subvenciones de la persona física que actúe en nombre y representación de una
persona jurídica , salvo que la capacidad de representación se contemple en los
estatutos
Declaración de la Renta del último ejercicio en el caso de empresarios físico o del
Impuesto de Sociedades, en el caso de entidad mercantil, para acreditar que el
volumen de negocio es inferior a 1.000.000 € , siempre que no se trate de
empresa de nueva creación .
ITA o vida laboral de la empresa, para acreditar que el número de trabajadores
es inferior a 4 personas
Certificado de datos bancarios de domiciliación
Permiso de residencia en caso de nuevos residentes
Memoria (ANEXO II)
Facturas justificativas del gasto efectivamente abonadas mediante transferencia
bancaria y con acreditación de dicho abono
Para valorar las medidas aplicadas en el criterio a) del artículo 8 :
Tarjeta de demanda de empleo
Certificado de periodos de inscripción emitido por el Servicio Madrileño de Empleo
Certificado de grado de discapacidad o tarjeta acreditativa de dicha discapacidad
emitida por la entidad competente.
La condición de víctima de violencia de género se acreditará con alguno de los
siguientes documentos:
 Resolución judicial otorgando la orden de protección a favor de la
víctima.
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 Sentencia condenatoria.
 Medida cautelar a favor de la víctima.
 Cualquier otra documentación acreditativa, en la que el órgano judicial
estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas que constituyen
objeto de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
 Excepcionalmente, podrá acreditarse esta situación con el informe del
Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la persona
solicitante es víctima de violencia de género, hasta tanto no se dicte la
orden de protección o resolución judicial equivalente.

□
□
□

Para valorar las medidas aplicadas en el critero b) del artículo 8:

Informe de Vida Laboral debidamente actualizado
Título o certificación académica/profesional para acreditar la cualificación
académica/profesional de la persona solicitante

□
□

Para valorar las medidas aplicadas en el criterio c) del artículo 8
Acreditación de itinerario, colaboración y/o alojamiento de servicios del CIFE.
Para valorar las medidas aplicadas en el criterio d, e y f) del artículo 8
TC2 o vida laboral de empresa y/o trabajadores actualizada

□

Resolución sobre reconocimiento de alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos de la Tesorería General de la Seguridad Social

□
□

Para valorar las medidas aplicadas reflejadas en el apartado g) del artículo 8
Contrato de servicios y/o documentos justificativos de la aplicación de estas
acciones:
 Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética
 Planes de Igualdad
 Planes de Responsabilidad Social
 Medidas de inserción laboral
 Planes de Calidad

□
□
□
□
□
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5.- Declaraciones responsables:
Declara responsablemente que el/la solicitante cumple los requisitos generales para obtener la
condición de beneficiario
Declara responsablemente que el/la solicitante no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones
recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones , que deberá efectuarse según lo dispuesto en el apartado 7 del citado artículo
En relación con la actividad subvencionada en la presente orden, declara que:
ha
presentado O Sí ha obtenido otras
O No ha presentado solicitud a O Sí
otras ayudas hasta el día de la
solicitud pero no ha
ayudas en los siguientes
fecha
obtenido otras ayudas
organismos hasta el día de
hasta el día de la fecha
la fecha
Organismo
Fecha
público /
Línea de ayuda
Subvención Subvención solicitud o
entidad privada
solicitada
concedida
concesión

Asimismo, el/la solicitante se compromete a comunicar por escrito , en el plazo de quince días
computado desde la fecha en que le sea concedida la subvención o realice nuevas solicitudes de
ayudas, las nuevas situaciones que puedan producirse al respecto.
En relación con las ayudas en concepto de “mínimis” recibidas o solicitadas durante los tres años
anteriores a la fecha de solicitud, declara que
Sí
ha
presentado O
Sí ha obtenido ayudas en
O NO ha presentado solicitud O
de ayudas en concepto de
solicitud pero no ha
concepto de “mínimis”
“mínimis” hasta el día de la
obtenido ayudas en
hasta el día de la fecha
fecha
concepto de “mínimis”
hasta el día de la fecha
Subvención Subvención Fecha
Organismo público
Línea de ayuda
solicitada
concedida
solicitud o
concesión

Asimismo, la entidad solicitante se compromete a comunicar las ayudas en concepto de “mínimis”
recibidas de cualquier organismo público, en los 15 días posteriores a la concesión de la subvención.
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6.- Ayuda solicitada:
Líneas de actuación

Importe
solicitado (hasta
2.000 €)

Línea 1: Apoyo a la modernización y mejora de la competitividad de
empresas constituidas desde el 1 de enero de 2010
Línea 2: Ayudas a empresas de reciente creación, constituidas desde
1 de enero del 2016

O

………………….€

O

………………….€

7.- Entidad bancaria:
IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

Número de cuenta

El/la firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que
conoce las estipulaciones de la presente Orden, que cumple los requisitos señalados en la
Orden que regula estas ayudas, que se compromete a destinar el importe de la ayuda al objeto
del proyecto indicado y que consiente la cesión de datos para los efectos previstos en esta
convocatoria y SOLICITA: le sea concedida la subvención para el desarrollo de la actividad que
se describe en esta solicitud, con arreglo a lo establecido en la Orden reguladora.

En ………………………………………………………, a …………………….de……………………………….de 20…….

Nombre y apellidos del/a
FIRMANTE:……………………………………………………….

DESTINATARIO

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO
Área de Emprendimiento
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