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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN CONCURSO DE PROYECTOS DENTRO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO 
AL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA CARLOTA: EMPRENDE POR TU PUEBLO 2019. 

1 DATOS DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS Y NOMRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE 

 
C.I.F./N.I.F. 
 

DOMICILIO:CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO 
 

POBLACIÓN 
 

LOCALIDAD 
 

PROVINCIA 
 

COD. POSTAL 
 

TELEFONO 

PERSONA DE CONTACTO 
 

CARGO O REPRESENTACIÓN QUE OBSTENTA 

CORREO ELECTRÓNICO  

 

2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 

CUANTÍA DE LA INVERSIÓN 
 

EMPLEO A GENERAR 
 

SECTOR ACTIVIDAD 
 

EMPRENDEDOR/EMPRESA DE NUEVA 
CREACIÓN EN EL MUNICIPIO 

 EMPRESA UBICADA EN EL 
MUNICIPIO DE LA CARLOTA 

  

 

3 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA(Original y/o fotocopia compulsada) 

□. F  □ Fotocopia  del DNI del solicitante o solicitantes o en su caso permiso de residencia 
. Apo□ □Currículum vitae y experiencia o no en el sector en el que desean emprender junto con el Plan de Empresa con descripción de la idea 
de negocio, promotor o promotores , estudio      de me    merrcado, sector, competencia, clientes, proveedores, recursos humanos, formación 
del personal, infraestructuras,  etc, así como plan de inversión, financiación prevista, quedando claro el   claro el tipo de negocio o desarrollo 
del producto que pretende llevar a cabo. 
□. Foto   □Fotocopia  de la Escritura de Constitución de la Sociedad con fecha de inscripción en el registro mercantil (en el caso de que la 
empresa esté constituida y sea una soc.          socieda 
□. Foto □Fotocopia l CIF y del Dni del representante. 
□. Foto □Fotocopia  de alta en el impuesto de Actividades Económicas (IAE) o declaración censal de actividades. 
□. Foto □Fotocopia  de alta en el régimen especial de autónomos 
□. Certi□Certificado de estar al corriente con Hacienda Estatal y Autonómica,  con la Seguridad Social y el Excmo. Ayuntamiento de La 
Carlota 
□.. Co□Fotocopia de la inscripción en el Registro de Cooperativas (solo para cooperativas) 
lsada  □ Fotocopia de la calificación de laboral (sólo para sociedades laborales) 

 

 

4 DATOS BANCARIOS 

 
 
Código Entidad      Código Sucursal       Dígito Control                NºCuenta 
  

5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

DECLARO que conoce las bases del concurso y acepta sus condiciones, que se compromete a desarrollar su actividad en el 
municipio de La Carlota y en los términos presentados en el proyecto, que reúne los requisitos establecidos en las bases y 
que se compromete a aportar cuanta documentación sea requerida por la Comisión de Valoración para aclarar cualquier 
duda, y SOLICITO que se tenga por admitida la presente solicitud con la su documentación a los efectos de la citada 
convocatoria 

. 

En La Carlota a _______  de ____________________de 2019 
EL/LA INTERESADO 

 
Fdo.:__________________________________________________ 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

Nombre / Apellidos D.N.I./ N.I.F. 

  

Razón social a la que en su caso representa ó persona física 
representada 

CIF 

  

 

DECLARACIÓN DE NO CONCURRENCIA 

En mi nombre o en nombre de mí representado, declaro bajo mi responsabilidad que NO concurro en ninguna 
de las circunstancias señaladas con una X. 

 Haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas. 

 Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, 
hallarse declarado en concurso, estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la 
Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso. 

 Haber dado lugar, por causa de la que hubiera sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administración. 

 Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten 
la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 
mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado,  de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos 
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en la misma o en la normativa de la Comunidad Autónoma Canaria. 

 Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

 Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones 
según la ley 38/2003 de 17 de noviembre lo la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 No hallarse al corriente de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social en el momento de 
presentación de esta solicitud. 

 No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones se considerará que se 
encuentra al corriente cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su 
suspensión. 

 No tener deudas en periodo ejecutivo de cualquier ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y del Excmo. Ayuntamiento de la Carlota o sus organismos Autónomos. 
 

 No haber sido sancionado o condenado por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por 
alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente. 

SR. ALCALDE  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA 
En La Carlota a _______  de ____________________de 2019 

EL/LA INTERESADO 
Fdo.:__________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


