SOLICITUD DE AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN MUSKIZ AÑO 2013

ANEXO. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO DE AYUDAS A LA
CREACIÓN DE EMPRESAS
Nombre-Apellidos:

DNI:

En representación de:
Razón social de la empresa o entidad:

Nombre comercial:

NIF/CIF:

Conforme a la convocatoria de ayudas establecida por FORLAN con el objetivo de promover la
contratación de personas desempleadas de Muskiz

MANIFIESTA:

1º.

Que conoce y acepta las condiciones y obligaciones establecidas en la convocatoria de las

referidas ayudas y certifica la veracidad de los datos consignados por la empresa o entidad en sus
formularios de solicitud.
2º.

Que presenta un proyecto de empresa en el municipio de Muskiz.

3º.

Que la documentación acreditativa de los gastos y pagos efectuados con cargo a la subvención

recibida, incluyendo en su caso los documentos electrónicos, obrarán en poder de esta entidad
beneficiaria hasta el año 2016 en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control
de la Administración correspondiente.
4º.

Que con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

diciembre sobre Protección de datos de carácter Personal, acepta que sus datos formen parte del fichero
que establezca Forlan para gestionar las ayudas y podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición a través de la Oficina de atención Ciudadana .

Por todo lo cual, SOLICITA A FORLAN:
Sea aceptada su solicitud y se le conceda la ayuda que corresponda conforme a la convocatoria de las
ayudas arriba indicadas.

En Muskiz, a

de

de 201_

Firma del representante legal y sello de la empresa o entidad

Sello de entrada:
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SOLICITUD DE AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN MUSKIZ AÑO 2013

INFORMACIÓN RELATIVA A LA EMPRESA O ENTIDAD
Domicilio social de la empresa o entidad:
Calle y nº:

Municipio:

CP:

Teléfono:

E-mail:

Fax

http://

Referente a la forma de notificiación (elegir):


Correo electrónico (recomendada). Siendo imprescindible realizar acuse de recibo de la
notificación enviada.
E-mail:_____________________________________________________________________



Correo ordinario:

Nombre y Apellidos:

Calle y nº:

Municipio:

ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Actividad a desarrollar:
I.A.E. Principal:

Descripción:

Fecha de Alta en I.A.E.:

SOCIOS O PROMOTORES:
NOMBRE Y APELLIDOS

Nº DNI
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Inversión Realizada:

Fijo:

Variable:

Propio (€)

Ajena (€)

Importe sin Iva:

Financiación:

Entidad Bancaria

DOCUMENTO DE ALTA DE TERCEROS
Nombre-Apellidos:

DNI:

En representación de:
Razón social de la empresa o entidad:

Nombre comercial:

NIF/CIF:

SOLICITA QUE SE ABONE LA SUBVENCIÓN EN LA SIGUIENTE CUENTA CORRIENTE AHORRO :
Nombre y apellidos del titular de la cuenta:

Banco o caja:

Sucursal:

Cod. Entidad

Cod. Sucursal

D.C.

Nº cuenta corriente/ahorro:

El/la abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos
consignados.
En Muskiz, a

de

de 201...

Firma del representante legal y sello de la empresa o entidad

Firma y sello de la Entidad Bancaria
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DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
□ Fotocopia D.N.I. / Tarjeta de Residencia de cada una de las personas promotoras y Tarjeta de
Identificación Fiscal en los supuestos de Comunidad de Bienes, Sociedad Civil, Sociedad Mercantil,
Sociedad Laborales y Sociedades Cooperativas.
□ En los supuestos de Comunidad de Bienes, Sociedad Civil, Sociedad Mercantil, Sociedad Laborales y
Sociedades Cooperativas, copia del contrato o escritura de constitución.
□ Certificado expedido por el correspondiente Servicio Público de Empleo de ámbito estatal o autonómico
que acredite la inscripción como demandante de empleo o en mejora de empleo de cada uno de los
socios trabajadores o socias trabajadoras y en su caso, de las personas contratadas por la empresa
durante 2013.
□ Copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas (modelo 840 de Hacienda Foral).
□ Copia del alta en el Régimen Correspondiente de la Seguridad Social de todos los socios y socias.
□ Certificados actualizados a nombre de la empresa y de sus socios y socias que acrediten que se
encuentran al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con:
- Hacienda Foral de Bizkaia
□ Certificados sobre periodos de altas y bajas en el Impuesto de Actividades Económicas de la empresa y
de sus socios y socias:
- Hacienda Foral de Bizkaia
□ Certificados actualizados a nombre de la empresa y de sus socios y socias que acrediten que se
encuentran al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con:
- Tesorería General de la Seguridad Social
□ Solicitud firmada por la persona que ostente la representación de la empresa
□ Declaración jurada de las ayudas solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas o privadas para
la misma finalidad
□ Declaración jurada de cumplir la regla de “mínimis”, conforme a lo que establece el Reglamento (CE) nº
1998/2006 de la Comisión Europea, de 13 de diciembre de 2006, y demás normativa comunitaria
vigente.
□ Declaración jurada de no estar excluido del acceso a subvenciones públicas por la comisión de
infracciones.
□ Impreso de domiciliación debidamente firmado por la entidad solicitante y entidad financiera
□ Vida Laboral actualizada.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
CONCILIACIÓN
□ Copia del libro de familia
□ Copia de las facturas de los gastos incurridos detallando la fecha de los servicios prestados
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AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN:
D/Dña:

DNI:

En representación de:
Razón social de la empresa:

NIF/CIF:

AUTORIZO A:

D/Dña:

DNI:

Domicilio en:

Calle y nº:

para que efectúe con carácter gratuito ante FORLAN la presentación de la solicitud de ayuda para creación
de

empresas

en

el término municipal de Muskiz y actúe en nombre de la empresa a efecto de

notificaciones.

En ____________________ a ________ de _____________________ de 201__

Firma del autorizante

Forlan • C/. Cendeja 21 - 2ª planta Edificio Meatzari. 48550 Muskiz • Tel. 94 670 60 16 • www.forlan.org • Email: muskiz@forlan.org

5
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DECLARACIÓN JURADA:
D/Dña:

DNI:

En representación de:
Razón social de la empresa:

NIF/CIF:

DECLARA QUE:

□ No ha sido excluido del acceso a subvenciones públicas por la comisión de infracciones.
□ Autoriza a Forlan, la potestad de solicitar ante la Hacienda Foral de Bizkaia datos sobre altas y bajas en
el Impuesto de Actividades Económicas durante un periodo de tres años a partir de la constitución de la
empresa.
□ Que cumple la regla de “mínimis”, conforme a lo que establece el Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la
Comisión Europea, de 13 de diciembre de 2006, y demás normativa comunitaria vigente.
□ Que además de la presente solicitud de ayuda ha presentado solicitud y/o ha obtenido ayuda para este
proyecto de inversión en las siguientes instituciones públicas o privadas, hasta el día de la fecha:

Año solicitud

Institución

Programa

Importe solicitado

Ayuda concedida

□ Asimismo se compromete a comunicar por escrito a Forlan de la obtención de otras subvenciones para
la misma finalidad de cualquier Administración, ente público o privado, nacional o internacional.

Lo que hago constar a los efectos correspondiente

En ____________________ a ________ de _____________________ de 201__

Firma
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