AYUNTAMIENTO DE
GRANADA
Concejalía de Empleo,
Emprendimiento,
Turismo y Comercio

LINEA 2 SOLICITUD DE AYUDAS AL INTRAEMPRENDIMIENTO
1. DATOS DE LA EMPRESA
Empresa

CIF

Domicilio

C.P

Municipio

Teléfono

Correo Electrónico

Provincia

2. SOLICITANTE O REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos

DNI/NIF

Domicilio

C.P

Municipio

Teléfono

Correo Electrónico

Provincia

2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD

 Formulario de solicitud conforme al modelo normalizado, debidamente cumplimentado y firmado por el interesado/a.
 Presupuestos//facturas que cuantifiquen la actuación a ejecutar
 Informe de viabilidad del proyecto, Sera necesario el informe validado tanto por la entidad municipal como por alguna de
las organizaciones empresariales colaboradoras

 Documento de identificación fiscal del solicitante: NIE o NIF o CIF
 Certificación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias o, en su defecto, declaración

responsable de no estar obligado a presentarla.

 Certificación de

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social o, en su defecto,
declaración responsable de no estar obligado a presentarla.

 Informe de Vida laboral de todas las personas participantes en el proyecto.
Declaración responsable del/la solicitante

  estar incurso en algunas de las prohibiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones
En Granada, a

de

de 202--

EL/LA SOLICITANTE
Protección de datos:
De acuerdo con el Art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, así como con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, le informamos que:
El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Concejalía de Empleo, Emprendimiento, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Granada con sede en C/Horno de San Matias nº4 CP 18009 que
los tratará con la finalidad de gestionar la solicitud objeto de este formulario. El tratamiento de los datos está legitimado en el consentimiento que nos otorga. La presentación de este formulario supone una
clara acción afirmativa en relación al tratamiento de sus datos personales incorporados al mismo. Los datos que nos proporciona serán incorporados a un fichero automatizado de la Concejalía mencionada y
serán utilizados para la tramitación de su solicitud, selección y gestión en el itinerario solicitado a través de la CGE. Las resoluciones y actos de trámite derivados del procedimiento administrativo podrán ser
objeto de publicación en la página Web de esta Concejalía. No se prevé cesión de sus datos. Sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación establecida y posteriormente durante los plazos
previstos legalmente. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad dirigiéndose al responsable por escrito a la sede del Servicio de Empleo de la Concejalía
de Empleo, Emprendimiento, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Granada con sede en C/Horno de San Matias nº4 CP 18009 . Granada, o personándose en la misma junto con fotocopia de documento
que acredite su identidad. Puede acceder a la información ampliada de protección de datos solicitándola en nuestra sede, en la dirección indicada o en nuestra Web https://empleo.granada.org en el apartado
política de privacidad.

