ANEXO I
PROGRAMA “BECAS PARA EMPRENDER”
SOLICITUD DE AYUDA.
1

DATOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

DNI

DOMICILIO
LOCALIDAD
TELÉFONO

PROVINCIA

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

NIVEL DE ESTUDIOS

IDEA DE NEGOCIO

2

EL/LA SOLICITANTE DECLARA

 Conocer y aceptar las bases de la convocatoria a la que se presenta dentro del Programa “Becas
emprender” correspondiente al año 2.014.

para

 No hallarse incurso/a en procedimientos de reintegro o sancionadores de subvenciones públicas
 En su caso, que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y de las obligaciones laborales
con la Seguridad Social.
 Parado de larga duración (más de dos años en el desempleo) o percibo algún tipo de prestación.

3

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Marca la casilla correspondiente

 Fotocopia del DNI
 Curriculum vitae
 Informe de Vida laboral
 Certificado bancario acreditativo de la titularidad de la cuenta bancaria
 Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
 Para los parados de larga duración y/o cobrando prestación, documento acreditativo de haber
solicitado el alta en el código 220 en el SAE
 Alta de autónomo si procede
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Solicito la participación en el Programa “Becas para Emprender” de conformidad a las Bases publicadas.
Declaro que la información facilitada es cierta, pudiendo aportar cuanta documentación se requiera en caso de
ser seleccionado/a.

En Linares a……… de……………. de 2014.
EL/LA SOLICITANTE

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, se le informa que los datos
obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento, en un
fichero automatizado.
Así mismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de la
subvención otorgada así como contactar con usted e informarle en el marco de nuestras actividades.
Si no manifiesta lo contrario, entendemos que consiente el tratamiento indicado.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a
cualquiera de las Entidades responsables del Programa.
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