PROGRAMA EMPRENDEDORES
Instituto Aragonés de Empleo
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

Número de Expediente

##

Espacio para validación mecánica

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

N.I.F.

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Nivel de estudios (1)

Nº inscripción Seg. Social

Fecha de inscripción en el Servicio Público de Empleo
(1) Indique el nivel: 1 sin estudios; 2 enseñanza obligatoria; 3 FP II o Bachillerato; 4 Estudios Universitarios

DATOS DEL REPRESENTANTE
Apellido 1º

Apellido 2º

N.I.F.

Cargo o representación que ostenta (2):

(2) Apoderado, asesor...

Nombre

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Domicilio
Localidad

C.P.

Teléfono

Provincia
Fax

Dirección de correo electrónico

MODALIDADES E IMPORTES DE SUBVENCIÓN QUE SOLICITA
SUBVENCIÓN AL ESTABLECIMIENTO COMO TRABAJADOR AUTÓNOMO por importe de:
3.000 € personas desempleadas en general

4.000 € personas desempleadas de larga duración

4.000 € personas desempleadas menores de 30 años

6.000 € personas desempleadas con discapacidad

4.000 € personas desempleadas mayores de 45 años

6.000 € mujeres desempleadas víctimas de violencia de género

Marcar con X si se da alguno de los siguientes supuestos de incremento del 10% de la cuantía solicitada :
Actividad desarrollada en municipio < 5.000 habitantes.
Mujer.
Perceptores de alguna de las siguientes prestaciones:
Persona perceptora del Ingreso Aragonés de Inserción.
Persona perceptora de la ayuda del Programa de recualificación profesional PREPARA.
Persona perceptora de la Renta Activa de Inserción.
Persona perceptora de la ayuda económica del Programa de Activación para el Empleo.
Importe total:
IMPORTE DE LA INVERSIÓN

€

€

INCENTIVO A LA CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS por importe de

€

SUBVENCIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA del 75% del coste de los servicios prestados.
Coste de los servicios

€

Importe solicitado (máximo 2.000 euros)

€

SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN del 75% del coste de los cursos recibidos.
Coste de los cursos
SUBVENCIÓN FINANCIERA por importe de
Entidad financiera que concede el crédito

€

€

Importe solicitado (máximo 3.000 euros)
€

Importe de la inversión

€
€

Importe del préstamo
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DATOS DE LA ACTIVIDAD
Constituye Sociedad Civil/ Comunidad de bienes o Sociedad Limitada Unipersonal:

SÍ

NO
N.I.F.

Nombre de la entidad:
Actividad desarrollada
C.N.A.E.

Domicilio de la actividad

Localidad

C.P.

Fecha de alta en el Impuesto sobre actividades económicas

Provincia
Epígrafe del I.A.E.

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE DATOS

Para la consulta de los datos la Administración necesita el consentimiento de los titulares de los datos o de su representante legal:
Autorizo la consulta de datos tributarios de estar al corriente de las obligaciones Tributarias de la AEAT para percibir ayudas y
subvenciones..
Autorizo la consulta de datos de estar al corriente de las obligaciones Tributarias con la Administración Tributaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón para percibir ayudas y subvenciones de Aragón.
Autorizo la consulta de datos de estar al corriente de pago con la Seguridad Social (TGSS)
En caso de no autorizar la consulta de datos trtibutarios, deberá aportar los documentos acreditativos de dicha situación.

Información básica de protección de datos
El responsable del tratamiento de sus datos personales es el Instituto Aragonés de Empleo.
La finalidad de este tratamiento es la gestión, seguimiento y control de las subvenciones solicitadas para la promoción del empleo.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da el cumplimiento de una obligación legal o el cumplimiento de una misión realizada
en interés público, así como el ejercicio de poderes públicos.
No vamos a comunicar sus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos y los de limitación y oposición a su tratamiento, así
como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Puede obtener información adicional en el Registro de Actividades de tratamiento del Gobierno de Aragón de la actividad "Ayudas y
subvenciones para la promoción del empleo" en el siguiente enlace: https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=805
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DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA PRESENTE SOLICITUD
DOCUMENTACIÓN PARA APORTAR CON LA SOLICITUD (Original y copia a efectos de compulsa)
1.- En caso de no prestar en el correspondiente modelo de solicitud la autorización al Instituto Aragonés de Empleo para la consulta
de datos de identidad en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad: DNI o NIE de la persona que solicita la concesión de la
subvención o que actúa como representante del solicitante, debiendo en este último caso acreditar la representación por cualquier
medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.
2.- Si el solicitante es persona jurídica, se aportará, además, poder suficiente del representante para actuar en nombre de la entidad,
escritura de constitución de la sociedad y modificaciones posteriores que afecten al capital social, a la composición de los órganos
de administración o de los miembros de la sociedad, contrato de sociedad civil debidamente diligenciado o cualquier otro que
resulte procedente.
3.- En caso de sociedades: escritura de constitución y alta en Seguridad Social de los socios. Además, cuando se trate de sociedad
civil, contrato de la misma debidamente diligenciado; cuando se trate de una comunidad de bienes, contrato público o privado de la
misma; y cuando se trate de una sociedad mercantil, estatutos de la sociedad y documento justificativo de la inscripción de la
sociedad en el Registro Mercantil.
4.- Tarjeta de identificación fiscal de la empresa o empleador solicitante.
5.- Impreso de relaciones con terceros debidamente sellado por la entidad bancaria..
6.- Declaración responsable conforme al modelo normalizado.
7.- Alta del trabajador o del promotor en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos o régimen
especial que corresponda o Mutualidad del colegio profesional correspondiente.
8.- Declaración de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
9.- En su caso, acreditación de la condición de persona con discapacidad y resolución o informe del equipo de valoración de los
servicios sociales públicos que determine la aptitud para realizar la actividad profesional.
10.- En el supuesto que, la persona emprendedora o contratada fuese perceptora del Ingreso Aragonés de Inserción, de la ayuda
económica prevista en el programa de recualificación profesional PREPARA, de la Renta Activa de Inserción, o de la ayuda
económica del programa de Activación para el Empleo, certificado emitido por el órgano competente acreditativo de dicha
circunstancia
11.- En su caso, acreditación de la condición de víctima de violencia de género, mediante orden de protección o informe del
Ministerio Fiscal.
12.- En los supuestos de subvención al establecimiento de trabajadores autónomos y subvención financiera , un plan de
empresa comprensivo de la actividad a realizar y del plan financiero y de inversiones conforme al modelo adjunto.
13.- Informe de la Cámara de Comercio e Industria correspondiente a su provincia.
14.- En el supuesto de subvención al establecimiento como trabajador autónomo, se aportará cuenta justificativa, facturas
efectivamente abonadas u otros documentos contables de valor probatorio equivalente, contratos u otra documentación a nombre
del solicitante de la subvención o, en su caso, de la Sociedad Civil, Comunidad de Bienes o Sociedad Limitada Unipersonal, que
acredite la realización del mínimo de inversión exigida como requisito para acceder a esta subvención. En caso de adquisición de
vehículos, se aportará asimismo el correspondiente permiso de circulación a nombre del solicitante o, en su caso, de la sociedad
civil, sociedad limitada o comunidad de bienes así como ficha técnica del vehículo.
15.- En el supuesto de subvención financiera, contrato o póliza del préstamo y certificado o informe diligenciado por la entidad
financiera, relativo al préstamo concedido del que sea único titular el solicitante, indicativo de las condiciones del mismo y del
convenio que se aplica, así como la fecha de formalización de dicho préstamo, así como facturas originales y documentos de pago,
acreditativas de los gastos efectivamente realizados.
16.- En los supuestos de subvención para asistencia técnica y subvención para formación:
Memoria elaborada por la empresa que presenta la asistencia técnica o imparte la formación, comprensiva de las acciones
realizadas, en la que se indique su contenido y las fechas de realización.
Memoria de la entidad o currículum vitae de la persona que haya prestado sus servicios, en la que se acredite su solvencia
profesional
Facturas efectivamente abonadas u otros documentos contables de valor probatorio equivalente, contratos u otra
documentación acreditativa de los gastos efectivamente realizados, así como documentación acreditativa del pago
mediante extracto o certificaciones bancarias.
NOTA: Esta documentación mínima es la que se aportará con carácter general, sin perjuicio de que se requiera al interesado para
que presente la documentación complementaria que sea precisa para acreditar el cumplimiento de los requisítos establecidos.

