Modelo de Solicitud Bono Emprende
1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social

CIF / NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:
o Solicitante
o Representante

Provincia
Fax

Email

Medio Preferente de Notificación
o Notificación postal
o Notificación electrónica

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A EMPRENDER

INVERSIÓN PREVISTA:

EXPONE
PRIMERO. Que vista la convocatoria de la subvención reúno los requisitos
para ser beneficiario de dicha subvención, según las bases publicadas por el
Ayuntamiento de Aracena y se compromete a iniciar la actividad económica
descrita, cumpliendo con los trámites legales correspondientes, en el plazo
de tres meses desde la resolución favorable de su propuesta, en el marco
de lo establecido en la convocatoria correspondiente y en la normativa que
le sea de aplicación.
SEGUNDO. Acompaño junto a la solicitud los siguientes documentos:
— Fotocopia del DNI/CIF.
— Documentos que acrediten la personalidad del solicitante y, en su caso, la
representación de quien firme la solicitud (copia de la Escritura de
constitución o modificación, copia del Acta fundacional y Estatutos, copia del
DNI, etc.).
— Plan de Empresa elaborado o tutorizado por el Centro de Apoyo al
Desarrollo Empresarial de Aracena o cualquier otro organismo público de
apoyo al emprendimiento.
— Certificado de períodos de inscripción en el SAE, actualizado.
— Vida laboral actualizada a fecha de la solicitud.
Ayuntamiento de Aracena
Plaza de Santa Catalina S/N, Aracena. 21200 Huelva. Tfno. 959126276. Fax: 959127037

—Certificado actualizado de encontrarse al corriente en sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
— Cualquier otro documento que permita valorar los criterios establecidos
en el punto octavo de la convocatoria.
— [Toda la documentación exigida en las bases o en la convocatoria].
Por lo expuesto,
DECLARO
Que reúno todos los requisitos solicitados en las bases y en la convocatoria
de la subvención , y, asimismo, solicito que la misma me sea concedida por
el Ayuntamiento.

En _____, a __ de ____________ 20__.

El solicitante,

Fdo:. ___________.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán
incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de
este Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados,
salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos
facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la
documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.
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