ANEXO I
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE APOYO A LA ECONOMÍA CIRCULAR Y AL EMPLEO VERDE 2018
ZARAGOZA DINÁMICA (IMEFEZ)
SOLICITANTE
Denominación Social / Apellidos y Nombre

NIF/ DNI / NIE

Ubicación centro de trabajo

Representante (en su caso)
Apellidos y Nombre

NIF del representante

DATOS DE CONTACTO
Persona de contacto

Teléfono

Correo electrónico

ACTIVIDAD DE LA SOLICITANTE
Fecha de inicio de la actividad:
Encuadre de las acciones de transición hacia una Economía Circular que realiza e integra
en la actividad empresarial por la que solicita subvención:
(marcar las que procedan, una o varias)

Rehabilitación de naves, locales comerciales y talleres con criterios de eficiencia
energética.
Transporte y movilidad sostenible.
Energías Renovables.
Reducción, Reutilización y Gestión de residuos.
Producción y distribución de productos ecológicos.

Cultura y Turismo sostenibles.
Sensibilización, difusión y/o formación para la Economía Circular.
TICs orientadas a la Economía Circular.
Servicios con finalidad preventiva y de control para la Economía Circular.
Investigación, prototipado y lanzamiento de nuevos productos, soluciones técnicas
y servicios que permitan avanzar hacia una Economía Circular.
Otras acciones encuadradas en la Economía Circular.

Denominación del proyecto/actividad

Descripción del proyecto/actividad

Domicilio social del solicitante:

Ubicación del centro de trabajo del proyecto/actividad

Creación neta de empleo realizada o prevista en 2018 con jornada del 50% o superior tanto de
los promotores como de los contratados laboralmente, (relación nominal, con % de jornada)
aportando informe de trabajadores en alta de la TGSS con promedio de jornada tanto de los
promotores como de los contratados laboralmente, correspondiente al año inmediatamente
anterior a la primera creación neta de empleo que vaya a valorarse:

Creación neta de Empleo 2018
RELACIÓN NOMINAL 2018

Promedio de Jornada

% JORNADA LABORAL

Volumen de empleo alcanzado o puestos de trabajo creados a fecha 31 de
diciembre de 2017: aportar relación nominal de trabajadores tanto de los promotores
como de los contratados laboralmente, con % de jornada de cada uno, a 31 de diciembre
de 2017:
Creación neta de Empleo 2017
RELACIÓN NOMINAL 2017

Promedio de Jornada

% JORNADA LABORAL

AUTORIZACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DIRECTA
PRESENTADO. (Cláusula decimocuarta de la convocatoria)

DEL

PROYECTO

SI
NO Autorizo a Zaragoza Dinámica a realizar directamente la reformulación del
proyecto presentado, adecuándose al importe de la subvención a conceder, en el caso de
que dicho importe sea inferior al importe del proyecto presentado en esta solicitud de
subvención.
A esta solicitud se unirán los documentos originales y copia para su compulsa (si
procede) referidos en la cláusula Séptima, “Documentación”.

Don/Dña
en representación propia/de la entidad SOLICITA que, a la vista de la convocatoria de
Zaragoza Dinámica de subvenciones de apoyo a la economía Circular y el Empleo Verde
2018 le sea concedida una subvención de
euros por la puesta en marcha
del proyecto:

Así mismo, la entidad/persona solicitante declara que cumple la totalidad de los
requisitos exigidos en el art. 11 de la ordenanza general municipal de Subvenciones del
Ayuntamiento de Zaragoza, así como los requisitos específicos de la convocatoria de
Zaragoza Dinámica de subvenciones de apoyo a la economía circular y al empleo verde.
La Entidad/persona interesada
SI AUTORIZA
NO AUTORIZA al INSTITUTO
MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA, a solicitar a la
Tesorería General de la Seguridad Social(TGSS), a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria (AEAT) y a la Hacienda de la Comunidad Autónoma los
certificados de estar al corriente con sus obligaciones. La negativa a autorizar dicho
tratamiento, supondrá la obligación de aportar dicho certificado por parte del solicitante.

En relación con la información reflejada al pie de esta página, la Entidad/persona
interesada manifiesta haber sido informada tanto de los derechos que le asisten en
relación con el uso que de sus datos personales pudiera hacerse por el Instituto Municipal
de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, como de la normativa de protección de
datos aplicable.

I.C. de Zaragoza, a

de

de 2018

Fdo: (firma y sello)

Información básica sobre protección de datos
Responsable>>>> INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA.
Finalidad>>>> Gestionar y tramitar su solicitud de subvención. Realización de envíos a cerca de actividades y eventos
organizados desde el INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA que
pudieran ser de intereses (los envíos se podrán realizar por medios postales o electrónicos).
Legitimación>>>> Consentimiento de la persona interesada o de su representante legal.
Destinatarios/as>>>> Los datos personales que usted ha facilitado tienen como destinatario INSTITUTO MUNICIPAL
DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA. No se prevé la transferencia internacional de sus datos
personales.
Derechos>>>> Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional, contactando con Instituto Municipal de Empleo y Fomento de Zaragoza C/ Albareda 4, 2ª planta,
Zaragoza, 50004, info@zaragozadinamica.es
Información
adicional>>>>
Se
puede
consultar
la
información
adicional
en:
https://web.zaragozadinamica.es/informacion-adicional-sobre-proteccion-de-datos/
La Entidad/persona interesada
SI AUTORIZA
NO AUTORIZA el tratamiento de la informaci ón de contacto
para el envío de
información acerca de actividades, eventos y servicios ofertados o participados por el INSTITUTO MUNICIPAL DE
EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA.

