ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE IDEAS EMPRENDEDORAS EN EL MUNDO RURAL,
VII EDICIÓN.
PROYECTO:
Nombre del proyecto/ o lema con el que concurre:

DATOS PERSONALES DEL PROMOTOR/ES Y SOLICITANTE/S:
Nombre y apellidos o razón social:
D.N.I./N.I.F.

Dirección:

C.P.:

Localidad:

Provincia

Correo electrónico:

DATOS REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:

N.I.F.:

Cargo:

Fecha Nombramiento:

COMPROMISOS DE EJECUCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL CASO DE AGRUPACIONES DE PERSONAS FÍSICAS
Nombre:

NIF:

% de Ejecución

% de Subvención a aplicar

Nombre:

NIF:

% de Ejecución

% de Subvención a aplicar

Nombre:

NIF:

% de Ejecución

% de Subvención a aplicar
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DECLARAN:









Aceptar las bases de la convocatoria a la que se presentan dentro de la VII Edición del Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural para la provincia de Cáceres, así como
aceptar expresamente los compromisos derivados de las bases de dicha convocatoria.
No hallarse incursos/as en procedimientos de reintegro o sancionadores de subvenciones
públicas.
Que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias frente a las diferentes administraciones (AEAT, CCAA de Extremadura y Diputación Provincial) y de las obligaciones laborales con la Seguridad Social.
Que no ha iniciado actividad con anterioridad a la fecha de presentación de solicitudes.
Que su proyecto empresarial NO/SI ha sido premiado en ninguna convocatoria pública de
ámbito regional, nacional o internacional.
Se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean debidamente requeridas por el órgano provincial, aportando cuanta información le sea requerida
en el ejercicio de estas actuaciones y que estén relacionadas con la concesión del premio.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:






Copia del DNI de todos los miembros del equipo promotor o copia del CIF de la empresa promotora.
Curriculum Vitae de los promotores, en caso de solicitud de personas físicas.
Informe de vida laboral actualizado, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social
(de todos los promotores), en caso de solicitud de personas físicas.
Certiﬁcado histórico del IAE o Certiﬁcado Censal Negativo de la Agencia Tributaria de la situación censal de todos los promotores o de la empresa.
Certiﬁcación de que los promotores se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o en su caso, autorización expresa a la Diputación Provincial de
Cáceres para que, en su nombre recabe dichos datos por medios telemáticos.
……………………………, a..........de.......................de 2020.

(Firma del promotor)

2

