PROGRAMA EMPRENDEDORES
Departamento de Economía,
Industria y Empleo

.
Identificador de Registro
Orden
Aceptar
Año Borrar
Mes
Día
Hora

SOLICITUD DE CALIFICACIÓN MILE

Identificador de Código de Barras

Número de Expediente

##

Imprimir

Grabar

Espacio para validación mecánica

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR DEL PROYECTO
Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

Tipo de Documento de Identidad que aporta:

Número

En calidad de (1)
(1) Titular de la empresa, administrador, gerente,....

DATOS DEL REPRESENTANTE
Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre
Número

Tipo de Documento de Identidad que aporta:
Cargo o representación que ostenta (2):
(2) Titular de la empresa, administrador, gerente,....

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Domicilio
Localidad
Teléfono

C.P.

Provincia

Dirección de correo electrónico

Fax

SOLICITUD Y DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO O EMPRESA
SOLICITA LA CALIFICACIÓN COMO MILE DEL SIGUIENTE PROYECTO O EMPRESA:
Denominación
Actividad económica
Forma jurídica prevista de la empresa

NIF

Localidad de ubicación prevista
Provincia

Fecha de constitución de la empresa (3)

Nº de trabajadores a contratar previstos

Nº de puestos de trabajo

Nº de socios trabajadores previstos en Coop.o Sdes. Laborales

Administración o Entidad pública o privada que apoya el proyecto
(3) Cumplimentar sólo en caso de que la empresa esté constituida. En ese caso, debe consignar la fecha de inscripción en el Registro Mercantil o en el
Registro de Cooperativas.

El abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos consignados en la presente solicitud.
En ............................................................................................................. , a ........... de ......................................

de .....................

Firma del solicitante

DIRECTOR/A PROVINCIAL DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO DE ................................
AVISO LEGAL: El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), como responsable del tratamiento, le informa que sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de
gestionar y tramitar las subvenciones solicitadas. La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de obligaciones legales (art. 6.1.c RGPD) así como el ejercicio de
poderes públicos (art. 6.1.e RGPD). No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad
de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, a través del correo: sat.inaem@aragon.es. Puede consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de
tratamiento en https://inaem.aragon.es/politica-de-privacidad-de-subvenciones .
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DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA PRESENTE SOLICITUD

1.- Certificación de la Administración o Entidad Pública o Privada colaboradora en la que se especifique de forma cuantificada,
y concreta la infraestructura, instrumentos o medios con los que se apoya el proyecto empresarial.
2.- Plan de viabilidad del proyecto empresarial, detallando aspectos técnicos de producción y comercialización, así como plan de
inversiones a realizar, con expresión detallada de las fuentes de financiación.
3.- Declaración del promotor de no haber iniciado la actividad empresarial. A estos efectos, el Instituto Aragonés de Empleo
solicitará por medios telemáticos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria información que acredite que la empresa no
figura dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

