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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE 

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN 

Orden de 23 de octubre de 2009 (Boja núm 214 de fecha 3 de noviembre de 2009) 
 

1 
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTACIÓN 

LEGAL 
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD O RAZÓN SOCIAL: NIF 

DOMICILIO (Que consta en el NIF): 

MUNICIPIO: PROVNCIA: CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

Representantes Legales de la Entidad 

D./Dña: NIF: 

D./Dña: NIF: 

A efectos de notificaciones, la Representación Legal designa el siguiente domicilio (Cumplimentar 

sólo en caso de que sea distinto al de la Entidad Solicitante) 
PERSONA DE CONTACTO: 

DOMICILIO: 

MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

 

2 DATOS DEL PROYECTO A SUBVENCIONAR 

2.1 Denominación 

............................................................................................................................. ..................................................... 

................................................................................................................................................... .................................................

........ 

2.2 Tipo de acción: 

a) Acciones de prospección y análisis. Subtipo:  ..................................................................................................................... 

b) Acciones para la elaboración y experimentación de productos, técnicas y/o herramientas de carácter innovador de 

interés para la Formación Profesional para el Empleo. Subtipo:  ........................................................................................ 

c) Acciones de evaluación de la Formación Profesional para el Empleo. Subtipo:  ................................................................ 

d) Acciones de promoción y difusión de la Formación Profesional para el Empleo. 

2.3 Jornada de difusión (Excepto las acciones de modalidad d):          Sí   No 

2.4 Plantilla media (correspondiente a los tres meses anteriores al de la publicación de la Resolución de Convocatoria):......... 

(se justificará mediante fotocopias de los TC2) 

2.5 Intervención de otras entidades en el proyecto:         Sí  No 

(En caso afirmativo rellenar un Anexo de Colaboración, Anexo I, por cada una de ellas) 
 

3 AUTORIZACIÓN 

La presentación de esta solicitud conllevará: 

La autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y 

por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, requeridas en la Resolución de convocatoria, 

de acuerdo con el artículo 120.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 

La autorización al órgano gestor para la inclusión en la publicación, electrónica o por otros medios, de la lista de beneficiarios, 

los nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos asignada a las operaciones, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 7.2.d del Reglamento (CE) Nº1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, y con el fin de dar cumplimiento 

a lo establecido en dicho artículo 
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4 DECLARACIÓN 

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en 

la presente solicitud, así como en la documentación adjunta y que: 

1. Acepta su inclusión en la lista de beneficiarios publicada de conformidad con el artículo 7.2.d del Reglamento 

(CE) número 1828/2006 de la Comisión Europea, de 8 de diciembre de 2006 (DOUE L45 de 15 de febrero de 

2007). 

2. Conoce las condiciones establecidas para la ejecución de las acciones de Formación Profesional para el 

Empleo exigidas en la normativa vigente, y se compromete a su cumplimento. 

3. Sobre la presente entidad no ha recaído resolución administrativa o judicial firme de reintegro. 

4. La entidad que representa no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria 

de subvenciones de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. Artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones. 

5. Se compromete a aportar la documentación prevista en el Artículo 91,2 de la Orden de 23 de octubre de 2009. 

6. NO ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud. 

SI ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta 

solicitud, procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 

internacionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 CONSENTIMIENTO EXPRESO NIF DE LA/S PERSONA/S REPRESENTANTE/S 

LEGAL/ES 
      La/s persona/s representante/s legal/es que firma/n esta solicitud, presta/n su CONSENTIMIENTO para la 

consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad. 

Si NO CONSIENTE/N, aportará/n fotocopia autenticada del/los NIF. 
 

En ____________________ a __________, __ de _____________ de ____ 
 

Fdo.: 

_____________________________________ 

(Persona firmante 1) 

Fdo.: 

_____________________________________ 

(Persona firmante 2) 
 

SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, 

AUTÓNOMOS Y PROGRAMAS PARA EL EMPLEO 
 

Solicitadas Fecha / Año 
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o 

internacionales 
Importe 

    

    

    

    

Concedidas Fecha / Año 
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o 

internacionales 
Importe 
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PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, el Servicio Andaluz de Empleo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 

documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 

automatizado. 

Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de los expedientes. 

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del 

Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo. Avda. Hytasa, 14. 41006 - SEVILLA. 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD 

Fotocopia compulsada del N.I.F. de la entidad solicitante. 

Fotocopia compulsada del/los N.I.F./s del representante/s legal/es. 

Poder acreditativo de la representación que ostenta para actuar en nombre de la entidad solicitante. 

Estatutos de la entidad debidamente legalizados. 

Anexos de Colaboración (ver ANEXO I). 

Memoria descriptiva (Modelo a cumplimentar según modalidad desde la Oficina Virtual del S.A.E.). 

Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta corriente (ver ANEXO II). 

 



Anexo VII: Hoja 1 de 

2 

ANEXO I - Hoja 1 de 1 

 

 

* En todo caso, los beneficiarios de las subvenciones deberán realizar las siguientes funciones, no pudiendo delegar ni subcontratar con terceros 

su desarrollo total ni parcial: Diseño y planificación de las actividades necesarias para la ejecución de la acción, elaboración de los informes 

finales y coordinación del proyecto. 

ANEXO I: ANEXO DE COLABORACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ...............................................................................................................................  
ENTIDAD BENEFICIARIA DE LA AYUDA:  ...................................................................................................................  

TIPO DE ACCION  ..................................................................................................................................................  

DATOS DE LA ENTIDAD PARTICIPANTE: 

1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL :  .......................................................................................................................................  
N.I.F.: 

.................................. 

Dirección:  ...........................................................................................................................  

Localidad: 

....................................... 

Cód.Postal: 

................. 

Provincia:.......................

... 

País: .............................  

Telf.: 

........................ 

Fax.: 

.......................... 

E-mail:  ..................................................................................................... 

Actividad Principal....................................................................................................................................................................  

Nº de 

trabajadores/as:..................... 

Nº de trabajadores/as participantes en el proyecto: ................................................  

 

2 REPRESENTANTE LEGAL: N.I.F.: ............................. Nombre:  ...................................................................................  

Primer Apellido: ................................................................. Segundo Apellido:  ......................................................................  

Cargo:  .......................................................................................................................................................................................  

Dirección:  .................................................................................................................................................................................  

Localidad: 

....................................... 

Cód.Postal: 

................. 

Provincia:  ....................................................................  

Telf.: 

....................... 

Fax.: 

.......................... 

E-mail:  .....................................................................................................  

3 ACTIVIDADES O FASES EN LAS QUE COLABORA Y TIPO DE COLABORACIÓN QUE 

APORTA: 

 
Denominación de la Actividad Descripción de la Colaboración * 

Importe 

previsto 

1    

2    

3    

4    

...    

TOTAL  

 

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, el abajo firmante autoriza la utilización de los datos 

personales contenidos en el presente documento y su tratamiento informático para la gestión de la 

solicitud a que se refiere el mismo y, en su caso para la ejecución del Proyecto, tanto por parte del 

solicitante como del Servicio Andaluz de Empleo o cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que 

deban intervenir en la gestión y trámite del Proyecto. 

 

En .........................................., a ............ de ..................................... de 20...... 

 

 

 

 

Firma del Representante Legal de la Entidad 

Colaboradora 
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ANEXO II: IMPRESO SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA 

 

D/Dña. ________________________________________________como(1) ________________________ de la 

Entidad _______________________________________ con domicilio en 

___________________________________ 

 

SOLICITA 

 

Acogerse al sistema de transferencia bancaria legalmente establecido, manifestando que los pagos correspondientes 

a la subvención de Formación Continua que se conceda a la entidad por mí representada sean abonados por 

conducto de: 

 

Banco o Caja: _______________________________________________________________ 

Sucursal: _______________________________________________________________ 

 

Cód. Entidad Cód. Sucursal D.C. Nº de cuenta corriente/de ahorro 

    

 

En ................................, a ............ de .........................de 20...... 

(firma del representante de la entidad solicitante) 

 

 

 

Fdo.: 

 

(1) A cumplimentar por la entidad solicitante 

 

 

CERTIFICACIÓN BANCARIA (2) 

 

Banco o Caja: _______________________________________________________________ 

Sucursal: _______________________________________________________________ 

D.  _______________________________________________________________ 

 

Como APODERADO/INTERVENTOR de la entidad bancaria arriba citada: 

 

CERTIFICO 

 

Que en esta oficina existe abierta la siguiente cuenta bancaria: 

 

Cód. Entidad Cód. Sucursal D.C. Nº de cuenta corriente/de ahorro 

    

 

A nombre de: ________________________________________________________________ 

 

En ................................, a ............ de .........................de 20...... 

(firma y sello) 

 

 

 

Fdo.: 

 

(2) A cumplimentar por la entidad bancaria 

                    

                    


