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MARIA ESTHER CREMAES MAYORGA

-ANEXO I-SOLICITUD DE SUBVENCIÓNDATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
DNI, NIF, NIE, CIF
Nº

DOMICILIO

ESCALERA

PISO

TELÉFONO

C.P.

POBLACIÓN

[TACHAR LO QUE NO PROCEDA]
ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE*
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

DNI, NIF, NIE, CIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
DNI, NIF, NIE, CIF
Nº

ESCALERA

CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO
PISO

C.P.

POBLACIÓN

TELÉFONO

(1)

ANGELA SANZ RIVES

17/04/2018 11:12:08

Conociendo la convocatoria de subvenciones, en régimen de evaluación individualizada, destinadas a
..........................................................................................................................................................
.....publicada en el BON número................. de fecha ........................................
SOLICITA: Sea tenida en cuenta la solicitud, a cuyo efecto acompaña la siguiente documentación:
Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación de
quien actúa en su nombre, en la forma indicada en el apartado G.4 a) de la convocatoria.
Declaración responsable de que la persona o entidad solicitante cumple los requisitos exigidos por la
ordenanza general de subvenciones y la convocatoria y que no se halla incursa en ninguna causa de
prohibición para obtener la condición de beneficiaria de las previstas en el artículo 10 de la
ordenanza general de subvenciones, conforme al modelo que figura como Anexo II de esta
convocatoria.
Acreditación de que la persona o entidad solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en la forma indicada en el apartado G.4) de la
convocatoria.
Declaración de las solicitudes de subvención para el mismo objeto solicitadas y/o percibidas de otras
administraciones, entidades o personas públicas o privadas, detallando la cantidad solicitada,
nombre de la entidad y cantidad obtenida. (Anexo III).
Memoria con la descripción del proyecto/acción/conducta/actividad para el que se solicita
subvención. Plan de empresa correspondiente, que a modo orientativo contará con un desarrollo de
los siguientes aspectos: Descripción del proyecto y del emprendedor, fase actual en la que se
encuentra el proyecto, previsión de ingresos, gastos e inversiones, plan de financiación del proyecto,
umbral de rentabilidad y número de empleos creados.
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Documentación indicada en el apartado G.4) apartados g) referente al abono por transferencia
(según modelo municipal) e h) sobre la justificación de la subvención mediante la correspondiente
“cuenta justificativa”.

Pamplona, a

de
(Firma)

de_____

(1)

La incorporación del correo electrónico supone la aceptación de este medio como vía de comunicación
y notificación preferente para cualquier cuestión referente a esta convocatoria.
PROTECCIÓN DE DATOS - En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados en la convocatoria, se utilizarán
exclusivamente para la gestión de la subvención y podrán ser incorporados a los ficheros que conforman las bases
de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (C/ Mayor 2, 31001, Pamplona) o a la sede electrónica
(www.pamplona.es).
NOTA IMPORTANTE: Para una perfecta visualización del documento se recomienda su descarga y visualización en

formato PDF.
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-ANEXO II-DECLARACIÓN RESPONSABLED./Dª. .........................................................................................................................., con domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en
........................................................................................................................................................y
D.N.I. ..........................................................Teléfono .................................................................,
email................................................................................... por sí o en representación de (según
proceda)
...........................................................................................
con
domicilio
en
...................................................................................NIF.................................................................
Teléfono número..................................... y teniendo conocimiento de la convocatoria de subvenciones,
en régimen de evaluación individualizada, destinadas a la creación de empresas por parte de
jóvenes emprendedores,
DECLARA:
- Que cumple los requisitos generales exigidos para obtener la condición de beneficiario establecidos
en la ordenanza general de subvenciones y los específicos previstos en la convocatoria.
- Que no se halla incursa en ninguna causa de prohibición para obtener la condición de persona
beneficiaria de las previstas en el artículo 10 de la ordenanza general de subvenciones.
- Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
- Que se compromete a destinar el importe de la subvención que solicita al cumplimiento de los
objetivos y actividades que fundamenta la concesión de la subvención.
- Que se compromete a acreditar en un plazo de quince días a partir del requerimiento que se le
formule, los extremos a que se refiere esta declaración, de conformidad con lo previsto en el artículo
15.7 de la ordenanza general de subvenciones.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,
Pamplona, a

de
(Firma)

de

PROTECCIÓN DE DATOS - En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados en la convocatoria, se utilizarán
exclusivamente para la gestión de la subvención y podrán ser incorporados a los ficheros que conforman las bases
de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (C/ Mayor 2, 31001, Pamplona) o a la sede electrónica
(www.pamplona.es).
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-ANEXO III- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN RECIBIDASD./Dª. .........................................................................................................................., con domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en
........................................................................................................................................................y
D.N.I. ..........................................................Teléfono .................................................................,
email................................................................................... por sí o en representación de (según
proceda)
...........................................................................................
con
domicilio
en
...................................................................................NIF.................................................................
Teléfono número..................................... y teniendo conocimiento de la convocatoria de subvenciones,
en régimen de evaluación individualizada, destinadas a la creación de empresas por parte de
jóvenes emprendedores,
En relación con la subvención solicitada, DECLARA:
No haber solicitado ni obtenido ningún tipo de subvención de otras Administraciones Públicas, Entes
públicos o privados o de particulares, nacionales o internacionales, para la misma finalidad que la de
esta convocatoria.
Haber solicitado las siguientes subvenciones de otras Administraciones Públicas, Entes públicos o
privados o de particulares, nacionales o internacionales, para la misma finalidad que la de esta
convocatoria:
Subvenciones solicitadas: (Indíquese fecha, entidad, importe)

Haber obtenido las siguientes subvenciones de otras Administraciones Públicas, Entes públicos o
privados o de particulares, nacionales o internacionales, para la misma finalidad que la de esta
convocatoria:
Subvenciones obtenidas: (Indíquese fecha, entidad, importe)
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En relación con la actualización de datos,
Me comprometo a comunicar por escrito a este Departamento, en el plazo máximo de 15 días a partir de su notificación,
cualquier modificación que se produzca en las subvenciones especificadas en esta declaración. Asimismo, me comprometo a
ponerlo en conocimiento de toda Entidad pública a la que haya solicitado algún tipo de subvención. Así como, cualquier
variación que se pueda producir dentro de los 18 primeros meses de funcionamiento de la actividad, con la posibilidad de tener
que modificar o reintegrar la subvención, siempre y cuando, el cierre no haya sido imputado a causa de fuerza mayor.

En Pamplona, a

de

de________
(Firma)
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-ANEXO IV-JUSTIFICACIÓN-

PUESTOS DE TRABAJO CREADOS

RELACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS Y DE LOS INGRESOS OBTENIDOS. (ADJUNTAR LAS FACTURAS EN
EL MISMO ORDEN Y NUMERACIÓN QUE EN EL CUADRO)

Nº(1)

FECHA
FACTURA

CONCEPTO Y EMISOR

IMPORTE

1.
1
2
3
4
2.
5
6
7
8
3.
9
10
4.
11
12
13
5.
14
15
6.
16
17
18
TOTAL IMPORTE
(1) Se presentarán las facturas por conceptos de gastos y en orden cronológico.
Nota: en caso de ser necesario, pueden añadirse en más filas otros conceptos a la tabla de relación de justificantes.
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-ANEXO V-AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES Y ENVIO DE COMUNICACIONES D./Dª. _______________________________________________________________________,
Con DNI nº: ________________________


AUTORIZO al Ayuntamiento de Pamplona al tratamiento de IMÁGENES Y/O VIDEOS en los que
aparezca individualmente o en grupo de los actos que se organicen en el desarrollo de la
convocatoria de las subvenciones destinadas a la creación de empresas por parte de jóvenes
emprendedores y emprendedoras y a su publicación en página web de la institución
(www.pamplona.es) y en cualquier otro canal de comunicación oficial (otras páginas web
mantenidas por la institución, perfiles oficiales en redes sociales, etc.).



AUTORIZO al Ayuntamiento de Pamplona al envío de información relacionada con temas de
empleo a través de correo electrónico/postal o teléfono utilizando los datos de contacto
facilitados en Anexo I (datos a efectos de notificación).

En Pamplona, a ______ de ___________________ de ______

Fdo.: ______________________________________
(Interesado)

PROTECCIÓN DE DATOS - En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados en la convocatoria, se utilizarán
exclusivamente para la gestión de la subvención y podrán ser incorporados a los ficheros que conforman las bases
de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (C/ Mayor 2, 31001, Pamplona) o a la Sede Electrónica en
www.pamplona.es
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