ANEXO I
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE
PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL 2019
ZARAGOZA DINÁMICA (IMEFEZ)
SOLICITANTE
Apellidos y Nombre / Denominación Social

NIF / DNI / NIE
Representante (en su caso)
Apellidos y Nombre

NIF del representante

DATOS DE CONTACTO
Persona de contacto

Teléfono

Correo electrónico

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
Fecha de inicio de la actividad
Denominación del proyecto o actividad empresarial para la que se solicita subvención

Elija una línea de de participación de la subvención (Base quinta Beneficiarios y proyectos
subvencionables de la convocatoria):
✔ Línea A. apoyo a empresas de nueva creación
✔ Línea B. Apoyo a la consolidación de empresa de emprendimiento social

Denominación del proyecto/actividad

Descripción del proyecto/actividad

Domicilio social del solicitante

Ubicación del centro de trabajo del proyecto/actividad

Si usted ha seleccionado línea A rellene los siguientes apartados
Volúmenes promedio de empleo según los respectivos ITA "Informe de Trabajadores
en Alta" emitidos por la TGSS, correspondientes a los períodos:
Período del 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018:
Período del 1 de enero de 2019 hasta la primera contratación en
2019 que se vaya a valorar:
Puestos de trabajo con jornada 50% o superior previstos a crear en el año 2019

Si usted ha seleccionado línea B, rellene los siguientes apartados
Volumen
2018:

promedio de empleo del período del 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de

Volumen promedio de empleo del período del 1 de enero de 2019 hasta la fecha de
solicitud (según Informe de Trabajadores en Alta de la TGSS):
AUTORIZACIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DIRECTA DEL PROYECTO PRESENTADO.
(Cláusula decimoquinta de la convocatoria)
SI
/ NO
Autorizo a Zaragoza Dinámica a realizar directamente la reformulación del
proyecto presentado, adecuándolo proporcionalmente a la subvención a conceder, en el caso de
que la cuantía de la subvención otorgada sea inferior a la subvención solicitada.
A esta solicitud se unirán los documentos originales y copia para su compulsa (si procede) referidos
en la cláusula Séptima, “Documentación”.

SOLICITA que, a la vista de la convocatoria de Zaragoza Dinámica de subvenciones para la
creación y consolidación de proyectos de emprendimiento social, le sea concedida una
subvención de
euros por la puesta en marcha del proyecto:

El 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 para la creación
y consolidación de proyectos de emprendimiento social 2019.
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) y a la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria (AEAT) 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 2019

Firma y sello de la Entidad

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-sobreproteccion-de-datos/
La Entidad/persona interesada
SI AUTORIZA
NO AUTORIZA el tratamiento de la información 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.

