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ANEXO I

Nº EXP. ______ PE/20__

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO EMPRESARIAL

DATOS DEL SOLICITANTE:

PERSONA FÍSICA – EMPRENDEDOR

DNI/NIE/NIF: ________________ NOMBRE: ______________________ PRIMER APELLIDO: ______________________

SEGUNDO APELLIDO: _________________________ TELÉFONO: ___________________ / ____________________

CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________ DOMICILIO: _________________________________

Nº: _______ PISO/PUERTA: _____________ CÓDIGO POSTAL: ___________ MUNICIPIO: ______________________

PERSONA JURÍDICA (Cuando se trate de sociedades mercantiles, cooperativas, agrupaciones de interés económico,
comunidades de bienes y análogas, incluidas las empresas en fase de constitución):

NIF: ______________________ RAZÓN SOCIAL: _______________________________________________________

TELÉFONO: _______________ / _________________ CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________

DOMICILIO: _____________________________________________ Nº: _______ PISO/PUERTA: ______________

CÓDIGO POSTAL: ___________ MUNICIPIO: _______________________________.

REPRESENTANTE LEGAL (Cumplimentar cuando éste sea una persona jurídica o la agrupación de personas físicas, incluido

representante fase constitución):

DNI: ______________________ NOMBRE: ______________________ PRIMER APELLIDO: ______________________

SEGUNDO APELLIDO: _________________________ TELÉFONO: ___________________ / ____________________

CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________ EN CALIDAD DE: ____________________________

SOLICITA: Acogerse a la Convocatoria de SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE
PROYECTOS EMPRESARIALES EN LA ISLA DE LA PALMA al objeto de desarrollar el siguiente proyecto
empresarial:

NOMBRE DEL PROYECTO
EMPRESARIAL

EPIGAFRE
PRINCIPAL
IAE / CNAE

IAE

CNAE

EMPRENDEDOR O PERSONA
JURÍDICA EN FASE CONSTITUCIÓN

EMPRESA DE NUEVA CREACIÓN
(Persona física o jurídica)

FECHA DE INICIO DE LA
ACTIVIDAD

(Fecha prevista de inicio de la actividad, que
debe ser de antes del 1 de OCTUBRE del año
de la convocatoria):

_______ / ______ / 20___

(Fecha de inicio de la actividad recogida en
el modelo 036 ó 037 de la AEAT, que debe
ser de después del 31 de AGOSTO del año
anterior al de la convocatoria):

_____ / _______ / 20___

ACTIVIDAD ECONÓMICA
PRINCIPAL A DESARROLLAR

POR LA EMPRESA

FORMA JURÍDICA

INVERSIÓN INICIAL PREVISTA
REALIZAR

_______________ euros _______________ euros
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DECLARACIÓN JURADA:

Declara bajo su expresa responsabilidad:

1. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la
falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).

2. Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su
integridad.

3. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
4. Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
5. Que el total de las subvenciones solicitadas y/o recibidas de cualesquiera de las Instituciones u Organismos, tanto

públicos como privados, no superan el coste total de la actividad a subvencionar.
6. Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la presente
subvención.

7. Que no ha recibido en los últimos tres años subvención del Cabildo de La Palma para la misma actividad.

Por la presente, AUTORIZO al Excmo. Cabildo Insular de La Palma para obtener, consultar y/o verificar directamente los
datos declarados, que se citan a continuación, a través de las plataformas de intermediación de datos de las
Administraciones Públicas u otros sistemas que se establezcan, y en cuya virtud deba pronunciarse la resolución del
procedimiento:

 Datos de identidad (NIF/NIE) del solicitante o representante legal.
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT.
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad

Autónoma Canaria.
⌧ Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con el Cabildo Insular de La Palma.

En el caso de NO marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente.

LA DOCUMENTACIÓN QUE APORTA (Marcar la documentación que se adjunta):

 Modelo normalizado de solicitud de subvención debidamente cumplimentado y firmado, de conformidad con el
ANEXO I.

 Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante:
Emprendedores:
 Persona física:
 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identidad de Extranjero (NIE) del

emprendedor/a que firma la solicitud de subvención (Sólo en el caso que no autorizar al Cabildo a obtener o
consultar dicho documento).

 Persona jurídica (fase de constitución de la empresa):
 Fotocopia compulsada del Número de Identificación Fiscal (NIF) provisional de la empresa.
 Copia del DNI o Número de Identidad de Extranjero (NIE) del representante de la empresa que firma la solicitud

de subvención.
 Poder notarial, documento del órgano directivo de la Entidad que le acredite como representante, declaración

en comparecencia personal del interesado o por cualquier medio válido en derecho que deje constancia
fidedigna.

Empresas de nueva creación:
 Persona física:
 Copia del Número de Identificación Fiscal (NIF) (Sólo en el caso que no autorizar al Cabildo a obtener o

consultar dicho documento).
 Copia del alta correspondiente del Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), Régimen

Especial del Mar, etc.
 Fotocopia compulsada del alta en la Declaración Censal (036/037) de la Agencia Tributaria o, en su caso, copia

del DUE realizado a través del CIRCE.
 Persona jurídica:
 Fotocopia compulsada del Número de Identificación Fiscal (NIF) de la empresa.
 Copia del DNI o del Número de Identidad de Extranjero (NIE) del representante legal que firma la solicitud.

(Sólo en el caso que no autorizar al Cabildo a obtener o consultar dicho documento).
 La acreditación de su representación (poder notarial, documento del órgano directivo de la Entidad que le

acredite como representante, declaración en comparecencia personal del interesado o por cualquier medio
válido en derecho que deje constancia fidedigna) Fotocopia compulsada, en su caso, de la escritura de
constitución elevada a público y debidamente registrada en el Registro Mercantil, o en su caso, en el Registro
de Cooperativas.

 Fotocopia compulsada de las escrituras y/o acuerdo de constitución, de los Estatutos y sus modificaciones, en
su caso.
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 Tratándose de agrupaciones de personas físicas privadas, las comunidades de bienes o las sociedades civiles,
que aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o
comportamientos, y que reúnan los requisitos para ser beneficiarios, deberán presentar:

 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o del Número de Identidad de Extranjero (NIE) del
representante legal que firma la solicitud. (Sólo en el caso que no autorizar al Cabildo a obtener o consultar
dicho documento).

 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o del Número de Identidad de Extranjero (NIE) de cada uno
de los socios o comuneros.

 Fotocopia compulsada de las escrituras y/o acuerdo de constitución, de los Estatutos y sus modificaciones, en
su caso.

 Plan de Empresa según el ANEXO II (Es obligatorio cumplimentar este modelo, aunque se podrá añadir un plan de
empresa de forma complementaria y/o voluntaria).

 En el caso de empresas integradas por una pluralidad de personas, declaración jurada en el cual se certifique que la
persona que firma la solicitud lo hace en representación del resto de promotores/as (ANEXO III), se deberá adjuntar
las fotocopias compulsadas del DNI/NIE del resto de los/las promotores/as del proyecto que integran el proyecto.

 Presupuesto de gastos de inversión inicial y financiación (ANEXO IV).
 Compromiso de contratación de personal (ANEXO V), en su caso.
 Declaración de otras ayudas o subvenciones (ANEXO VI).
 Documento de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, sellado y firmado. En el caso del

solicitante sea una persona física deberá acompañarse escrito de solicitud de bastanteo de los estatutos al Servicio
de Asesoría y Defensa Jurídica del Cabildo. Ambos modelos disponibles en la página web
(www.cabildodelapalma.es), en su caso.

 Certificado del Ayuntamiento donde se recoja que es una actividad novedosa a nivel municipal, en su caso.
 Documento o escrito acreditativo de estar matriculado o desarrollando un proyecto de la Escuela de Emprendedores

de La Palma, en su caso.
 Documento acreditativo emitido por la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma donde se recoja que la actividad

económica desarrollada o a desarrollar cumple los requisitos exigidos y el procedimiento a seguir para obtener la
certificación de la Reserva de la Biosfera.

 En el caso de una empresa de nueva creación el Documento Único Electrónico (DUE) de alta realizado a través del
CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas) o, en el caso, de un emprendedor escrito
acreditativo del Punto de Atención del Emprendedor del trámite de creación de la empresa.

 Fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento, escritura de propiedad del local de negocio o cualquier otro
título que habilite la disposición del local, en su caso.

 Si en el momento del inicio de la actividad de la empresa el emprendedor/a o representante, y en su caso, los/as
promotores/as se da alguna de las circunstancias siguientes, deberán de presentar la siguiente documentación:
 Si llevaban más de un año inscritos como desempleados en las Oficinas de Empleo, deberán de presentar el

certificado acreditativo.
 Si tienen una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, certificado de discapacidad del emprendedor o

representante, y en su caso, de los/as promotores/as del proyecto.
 Si tiene una Titulación Universitaria, fotocopia compulsada del Título universitario o del resguardo acreditativo

de su solicitud.
 Informe de la vida laboral del emprendedor, de la persona física o del representante legal de la empresa.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, el Cabildo Insular de La Palma le informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter
obligatorio y serán incorporados a ficheros de titularidad del Cabildo Insular de La Palma para los usos y finalidades previstos por la
Ley para la realización de sus actividades. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la relación
entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al
Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o
cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo Insular de La Palma a través del Registro General de la
Corporación ubicado en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de La Palma conforme al horario establecido al efecto.

En ________________________, a ______ de _______________ de 20__

El/La Solicitante/Representante Legal

Firmado: ____________________________________

SR/A. CONSEJERO/A DEL ÁREA DE EMPLEO

Excmo. Cabildo Insular de La Palma
Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local

Cuesta La Encarnación, 24 (Casa Rosada) 38700 – S/C de La Palma
Teléfono 922 423100

Las bases y anuncios pueden consultarse en la página web: www.cabildodelapalma.es
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