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ANEXOS

Solicitud de subvención (Anexo I)
Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014
D/D.ª ________________________________________________________________________________
con domicilio en __________________________________________________________________________
municipio _____________________ n.º de teléfono __________________ con DNI ___________________
en nombre propio o en representación de _______________________________________________________
EXPONE:

Que en el BOP número _______________ se ha publicado las bases reguladoras y convocatoria para la
concesión de subvenciones destinadas al apoyo al emprendimiento en la provincia de Málaga, año 2014.
Que se encuentra interesado/a en obtener las ayudas ofrecidas por la Diputación Provincial de Málaga,
Delegación de Derechos Sociales, a los efectos de emprender o continuar con la actividad económica denominada ______________________________________________________________
Que reúne todos los requisitos exigidos de la convocatoria.
Que acompaña a la presente solicitud la siguiente documentación:
A) Documentación obligatoria para la admisión como solicitante de la subvención:

o
o
o
o

o
o

Solicitud de subvención (Anexo I)
Memoria explicativa de la actividad económica (Anexo II)
Declaración de no hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones legalmente establecidas para obtener la condición de persona beneficiaria de la subvención (Anexo III)
Autorización para que, en el supuesto de que se obtenga la subvención, la Diputación de Málaga
pueda interesar de cualquier administración pública, incluida la propia Diputación, certificación de
estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social (Anexo IV), o, en su caso,
declaración responsable del representante legal de dicha Administración, o del funcionario/a titular de
la fe pública con el visto bueno de la autoridad sobre la acreditación del cumplimiento
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), en
vigor
Original o fotocopia de volante o certificado de empadronamiento

Acreditación de la actividad económica y empresarial:
– Si la persona solicitante se encuentra de alta, en el momento de presentar la solicitud, deberá aportar:

o
o

Original o fotocopia del modelo censal 036 o 037 de la Agencia Tributaria, de alta en el Censo de
empresarios/as
Original o fotocopia de Resolución de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA) de la Seguridad Social o alta en la Mutualidad Alternativa en el caso de trabajadores/as pertenecientes a un Colegio Profesional

En el caso de haber realizado el trámite de alta a través de CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas), se aportará este documento en lugar del modelo censal 036 o 037 y alta en RETA.

o

Original o fotocopia del último recibo abonado de la cuota de autónomo o mutualidad alternativa,
excepto en el supuesto de que el alta en RETA o mutualidad alternativa se haya realizado en el
mismo mes o mes anterior a la publicación de la convocatoria
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– Si la persona solicitante no se encuentra de alta en el momento de presentar la solicitud, deberá aportar:

o

Declaración de la intención de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de
la Seguridad Social o alta en la Mutualidad Alternativa en el caso de trabajadores/as pertenecientes a
un Colegio Profesional, indicando el municipio donde se pondrá en marcha la idea empresarial
(Anexo V)

B) Documentación acreditativa a efectos de baremación de la solicitud.
– En los casos en que proceda, para la acreditación de la condición de encontrarse en algunos de los
supuestos de personas con dificultad de acceso al mercado laboral, será imprescindible presentar junto a
la solicitud los siguientes certificados o informes que lo acrediten:

o
o

Original o fotocopia del Certificado/Informe de discapacidad igual o superior al 33%
Original o fotocopia de Informe emitido por un servicio público, justificativo de la situación, en
caso de ser víctima de violencia de género

– En los casos en que el /la solicitante tenga descendientes, con los que conviva, se aportará:

o
o

Fotocopia del libro de familia
Volante o certificado de empadronamiento colectivo

– En los casos en que proceda, cuando la persona solicitante tenga una persona contratada con un contrato
no inferior a 20 horas semanales, deberá acreditar dicha contratación aportando:

o
o

Original o fotocopia del contrato de trabajo, que deberá estar vigente a la fecha de solicitud de la
subvención
TC1 y TC2 pagados en el mes anterior a la fecha de la publicación de la convocatoria

Que a la vista de cuanto antecede,
SOLICITA: Se conceda para la puesta en marcha o continuidad de la actividad económica una subvención de

En

,a

de

.

2014

Fdo.:

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación de Málaga informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las solicitudes a
que hace referencia el presente documento. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro General de la Diputación de
Málaga o a través de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, C/ Pacifico 54 29004 Málaga

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
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Memoria de la actividad económica (Anexo II)
Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014
1. DATOS PERSONALES

1.1.

Datos personales

Nombre y apellidos
DNI/NIE
Dirección
Población
E-mail

Fecha nacimiento

Edad
Nacionalidad
C. Postal
Teléfono/s

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

2.1. Situación de la actividad económica para la que solicita subvención:
Actividad económica puesta en marcha. De alta en el régimen especial de trabajadores autónomos o mutualidad
alternativa
Actividad económica pendiente de poner en marcha. Con intención de dar de alta.
2.2. Nombre de la actividad económica
Nombre de la actividad

2.3. Datos de la actividad económica
Descripción de la actividad

Domicilio (calle/avda.)
Municipio

Código Postal

2.4. Aspectos laborales
N.º de trabajadores/as contratados/as con un contrato no inferior a 20 horas, sin computar a la persona
solicitante de la subvención
2.5. Descripción de los puestos de trabajo generados o a generar

2.6. Infraestructuras (características del local y de la zona)

2.7. Clientes (características de los clientes potenciales)

2.8. Proveedores (n.º de proveedores que abastecen el mercado, condiciones de pago, acceso)

2.9. Competencia (competidores principales, ventajas de su proyecto, nivel de competencia)
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2.10. Distribución (canales de distribución para llegar a los clientes)

2.11. Estrategias de marketing (promoción y publicidad)

2.12. Carácter innovador de la actividad (señalar aspectos innovadores de la actividad en relación al municipio
donde se desarrolla)

3. CONTRIBUCIÓN A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (medidas que faciliten la igualdad entre hombre y mujer)

4. OTROS (Cualquier otro asunto con respecto al proyecto empresarial que considere necesario mencionar en este plan

de empresa)

5. GASTOS A IMPUTAR EN EL CASO DE SER CONCEDIDA LA SUBVENCIÓN

La cuantía económica máxima a conceder es de 2.500 euros, atendiendo al coste de la cuota del régimen especial de
trabajadores autónomos o trabajadores/as pertenecientes a un colegio profesional con mutualidad alternativa, durante
un año, o cuantía inferior, de los/as solicitantes acogidos/as a bonificaciones.
PRESUPUESTO PREVISTO 2015

CONCEPTO

IMPORTE ANUAL

Cuota del seguro de autónomo/a o mutualidad alternativa

………………… euros

FINANCIACIÓN

Especificar qué cuantía del presupuesto previsto será subvencionada por la Diputación, en función del coste de
autónomo o mutualidad alternativa durante un año, y en caso de ser superior a 2.500 euros, indicar qué cuantía se
aporta como recursos propios.
Diputación de Málaga

……………………euros

Recursos propios

……………………euros

TOTAL

………………… euros

En

,a

Fdo.:

de

de 2014
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Declaración responsable (Anexo III)
Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014

D/D.ª__________________________________________________, con DNI/NIE n.º _______________
A los efectos establecidos en el artículo 13-2 de la Ley General de Subvenciones, DECLARO no estar
incurso/a en ninguna de las siguientes circunstancias:
a)

Haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.

b)

Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado/a insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarado/a en concurso, estar sujeto/a a intervención judicial o haber sido inhabilitado/a conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.

c)

Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado/a culpable, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.

d)

En alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o
en la normativa autonómica que regule estas materias.

e)

No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, impuestas por las disposiciones vigentes, en relación con el Estado, la Comunidad Autónoma y la Diputación Provincial de
Málaga, o frente a la Seguridad Social.

f)

Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g)

No hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por la
Diputación Provincial de Málaga.

h)

Haber sido sancionado/a mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley o la Ley General Tributaria.

En

,a

Fdo.:

de

de 2014
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Autorización para solicitar información (Anexo IV)
Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014
AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA EN PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS

D/D.ª________________________________________________ con DNI/NIE n.º __________________
AUTORIZA

A la Diputación Provincial de Málaga a solicitar la cesión de información, por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias y Seguridad Social,
así como sobre la circunstancia de ser o no deudor/a de la misma por cualquier otro ingreso de derecho público a efectos de cobro de la subvención o ayuda pública concedida para
________________________________________________________________________________________
La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento, y control de las subvenciones solicitadas, y en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9
de diciembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que
precisa las ayudas públicas para el desarrollo de sus funciones y el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero
por el que se regula los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.

En

,a

Fdo.:

de

de 2014
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Declaración de intención de Alta (Anexo V)
Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014

DECLARACIÓN DE INTENCIÓN DE ALTA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL O MUTUALIDAD ALTERNATIVA DE TRABAJADORES/AS PERTENECIENTES A COLEGIO PROFESIONAL

D/D.ª______________________________________________________ con DNI/NIE ____________,
como solicitante de la subvención de la Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014
DECLARO

Que tengo intención de poner en marchar la actividad empresarial denominada ________________
______________________________________________________________________________ en el municipio de __________________________ para lo que iniciaré los trámites de alta en:

o
o

Régimen especial de Trabajadores Autónomos
Mutualidad alternativa

Que tengo intención de contratar a una persona con una jornada laboral no inferior a 20 horas semanales:

o
o

Sí
No

Para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración
En

,a

de

Fdo.:

de 2014
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Declaración de información (Anexo VI)
Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014

D/D.ª_______________________________________________________con DNI _______________,
como solicitante de la subvención de la Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014.
DECLARO

Que en toda la información o publicidad que difunda de la actividad económica, objeto de la subvención
concedida, haré constar que ha sido subvencionada por la Diputación Provincial de Málaga, Servicio de Políticas de Empleo de la Delegación de Derechos Sociales
Para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración

En

,a

de

Fdo.:

de 2014
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Relación de Gastos (Anexo VII)
Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014
Nombre persona beneficiara de la subvención:
Expediente:

FACTURA N.º

FECHA DE
EMISION

DESCRIPCIÓN
DEL GASTO

PROVEEDOR

FECHA DE PAGO

TOTAL:

En

,a

Fdo.:

de

de 201

IMPORTE
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Declaración de concurrencia (Anexo VIII)
Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014

D./D.ª_____________________________________________________ con DNI/NIF _______________
DECLARA

Que el importe de la subvención aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o privadas, nacionales o internacionales, no supera el coste total de la actividad a
desarrollar.

En

,a

Fdo.:

de

de 201
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Declaración de finalidad (Anexo IX)
Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014

D./D.ª ___________________________________________________.con DNI/NIF ________________,

DECLARA

Que el importe de la subvención se ha destinado al proyecto o actividad subvencionada y que los gastos
presentados corresponden a la realización de dicho proyecto o actividad.
Para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración

En

,a

Fdo.:

de

de 201
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Declaración de custodia de documentos originales (Anexo X)
Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014

D/D.ª____________________________________________________ con DNI _________________,
como solicitante de la subvención de la Convocatoria de Apoyo al Emprendimiento 2014,

DECLARA

Que los originales de los justificantes de gastos presentados se encuentran depositados en
___________________________________________ a efectos de cualquier comprobación por parte de los
Servicios de la Diputación Provincial de Málaga.

Para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración
En

, a

Fdo.:

de

de 201

Número 123#

