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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

ANEXO II.1

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
PROGRAMA DE FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO
2015
CONVOCATORIA: ….....…….………..
2/2015
3
MARZO
48
11/03/2015
Decreto-ley de 
de 
de 
(BOJA nº 
de fecha 
)

1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

PRIMER APELLIDO:
TIPO DE DOCUMENTO:
DOMICILIO:
TIPO VÍA:

SEGUNDO APELLIDO:
NÚMERO DE DOCUMENTO:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

NACIONALIDAD:

NOMBRE VÍA:

FECHA DE NACIMIENTO:

KM:

PROVINCIA:

NÚMERO:

LETRA:

SEXO:

ESCALERA:

MUNICIPIO:

TELÉFONO FIJO:

TELÉFONO MÓVIL:

H

M

PISO:

PUERTA:

C. POSTAL:
CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
PRIMER APELLIDO:
TIPO DE DOCUMENTO:

SEGUNDO APELLIDO:
NÚMERO DE DOCUMENTO:

NOMBRE:

NACIONALIDAD:

FECHA DE NACIMIENTO:

SEXO:

H

M

PISO:

PUERTA:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (indicar sólo si es distinto al anterior)
DOMICILIO:
TIPO VÍA:

NOMBRE VÍA:

PROVINCIA:

NÚMERO:

LETRA:

ESCALERA:

MUNICIPIO:

TELÉFONO FIJO:

2

KM:

TELÉFONO MÓVIL:

C. POSTAL:
CORREO ELECTRÓNICO:

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación
Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los
documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se
establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.
 AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema de
Notificaciones Notific@.
 AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema de
Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería a tramitar mi alta en el referido sistema.
____________________________________ ______________________ _____ _____ __ ____ _____
Indique dirección electrónica y/o móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Nombre: …................................................... Primer apellido: …................................................... Segundo apellido: ……….............................................
DNI/NIE: …............................... Correo electrónico: …...................................................................................................... Nº móvil: …...............................

3

DATOS BANCARIOS

Código País: .................... Código Entidad: ..................... Código Sucursal: .................... Dígito Control: ………….. Nº Cuenta: ..............................................................
Entidad:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Domicilio:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……...

Provincia:

…………………………………………………………………..

Localidad:

…………………………………………………………………….

C. Postal:

…………….
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TIPO DE SUBVENCIÓN SOLICITADA

a) Línea 1. Fomento del trabajo autónomo.
 Personas que se establecen por primera vez como trabajador autónomo.



Personas que en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha del establecimiento como trabajadora autónoma, no han estado dadas de alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en aquél que legal o estatutariamente les corresponda.

b) Línea 2. Promoción del trabajo autónomo.
 Orientación y asesoramiento para el trabajo autónomo.

5

CRITERIOS DE SELECCIÓN

AUTOBAREMO

1. Cualificación académica/Profesional. (Línea 1)

Puntuación Máxima









Diplomado, Ingeniero técnico, arquitecto técnico o el título de grado correspondiente u otros equivalentes.
Formación Profesional Grado Superior.
Educación Secundaria Obligatoria.
Experiencia profesional acreditada de entre tres a cinco años de duración.

Proyectos de trabajo autónomo que se desarrolle en el sector industrial.

Puntuación Máxima

10
Puntos solicitante ……………

Servicios avanzados incluidos en los siguientes códigos CNAE: 61, 62, 63, 71, 72 y 74.
Puntuación Máxima

10

Personas menores de 30 años.
Personas mayores de 45 años.
Mujeres.

Puntos solicitante ……………

Personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%.

4. Servicios que presta a sus afiliados/asociados. (Línea 2)






Puntos cualificación profesional ……………….

Experiencia profesional acreditada superior a cinco años.

3. Pertenencia a alguno de los siguientes colectivos. (Línea 1)






Puntos cualificación académica ……………….

Formación Profesional Grado Medio.

2. Actividad profesional o empresarial se encuadre dentro del ámbito de alguno de los siguientes
sectores considerados como estratégicos. (Línea 1)




10

Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros equivalentes.

Puntuación Máxima

10

Asesoramiento relativo a temas fiscales, laborales, jurídicos, contables y de prevención de riesgos laborales.
Asesoramiento bancario y financiero.
Asesoramiento en imagen y comunicación corporativa.

Puntos solicitante: ……………

Acceso a la información, noticias y publicaciones, tanto sectoriales como de contenido general para el
colectivo.
Puntuación Máxima

5. Sedes permanentes en las provincias de Andalucía donde vaya a desarrollarse el proyecto.
(Línea 2)
 Si tiene sede en las ocho provincias.




Si tiene sede en cinco, seis o siete provincias.

10

Puntos solicitante: ……………

Si tiene sede en cuatro provincias o menos.
Puntuación Máxima

6. Criterios específicos del proyecto presentado. (Línea 2)





10

Coherencia y calidad del proyecto.
Previsión de resultados (actuaciones, participantes, personas destinatarias, provincias en las que se Puntos solicitante: ……………
desarrolla, incidencia en la creación y consolidación del trabajo autónomo y el empleo).
Experiencia de la entidad y recursos previstos emplear en la ejecución del proyecto.
Puntuación Máxima

7. Experiencia en proyectos de Promoción del trabajo autónomo. (Línea 2)




10

Haber resultado beneficiaria en los últimos dos años de proyectos de consolidación y/o promoción del trabajo
autónomo subvencionados por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Haber resultado beneficiaria en los últimos dos años de proyectos de consolidación y/o promoción del trabajo Puntos solicitante: ……………
autónomo subvencionados por organismos públicos distintos de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo.
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PRIORIZACIÓN EN CASO DE EMPATE

a) Línea 1. Fomento del trabajo autónomo:




Nota media de los estudios de más nivel realizados.

……………………………………

Que la persona solicitante sea MUJER.

b) Línea 2. Promoción del trabajo autónomo:



Mayor número de proyectos subvencionados por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo, para los que la entidad haya resultado beneficiaria en los últimos dos años.

7

……………………………………

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

a) Línea 1. Fomento del trabajo autónomo.



Resumen de una página como máximo en el que se explique la idea de negocio y se destaquen los aspectos más relevantes del proyecto.

b) Línea 2. Promoción del trabajo autónomo.



Descripción del proyecto, destacando los aspectos más relevantes del mismo: (acompañar memoria, de acuerdo con el artículo 77b).6º):
- ALCANCE Y REPERCUSIÓN DE LA ACCIÓN.- Proyección prevista de los objetivos perseguidos por la acción: actuaciones, participantes, personas, provincias
en las que se desarrolla, incidencia en la creación y mantenimiento de empresas de trabajo autónomo y empleo.

-

CONTENIDO DE LA ACCIÓN.- Aspectos novedosos del contenido de la acción y su adecuación a la consecución de los objetivos de la misma.
RELACIÓN ENTRE EL IMPORTE SOLICITADO Y LOS OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON LA ACCIÓN.
Presupuesto detallado por conceptos, con indicación de su importe.
Calendario de ejecución.
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SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:



Cumplo con los requisitos exigidos para obtener la condición de persona/entidad beneficiaria, y me comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras, así como la documentación acreditativa de los méritos alegados en los criterios de selección.




Estoy en posesión de la documentación exigida en las bases reguladoras, así como de la documentación acreditativa de los criterios de selección.



No me encuentro incursa en ninguna de las circunstancias que prohíben obtener la condición de persona/entidad beneficiaria, de conformidad con lo
establecido en las bases reguladoras.
Soy titular de la cuenta bancaria consignada en la solicitud para el ingreso, en su caso, de la ayuda concedida.

En relación con otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud (marcar sólo una opción):
 No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad.



He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

Organismo Concedente

Tipo de Ayuda

Mínimis
(S /N)

Fecha Solicitud

Fecha Concesión
(en su caso)

Importe (€)
€
€
€

En relación con otras subvenciones o ayudas sometidas al régimen de “minimis” de cualquier naturaleza o forma y finalidad (marcar sólo una opción):
 No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas sometidas al régimen de “minimis” de cualquier naturaleza o forma y finalidad en los últimos
tres ejercicios fiscales, en los términos establecidos en el artículo 2 del Reglamento (CE) núm. 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre.
 He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas sometidas al régimen de “minimis” de cualquier naturaleza o forma y finalidad en los
últimos tres ejercicios fiscales, en los términos establecidos en el artículo 2 del Reglamento (CE) núm. 1998/2006 de la Comisión, de 15 de
diciembre.
Organismo Concedente

Naturaleza, Forma o Finalidad de la Ayuda

Fecha Solicitud

Fecha Concesión
(en su caso)

Importe (€)
€
€
€



Otra/s (especificar) .........................................................................................................................................................................................................

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la/s subvención/es por un importe de:
.............................................................................................. euros.
En ………………………….…………………………., a …..…………….…. de …...........……………………..……………… de ………………………..……
LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE / REPRESENTANTE
Fdo.: …………………………………………………………………………………………………..
ILM0/A. SR/A. TITULAR DE LA:




DIRECCIÓN GENERAL DE AUTÓNOMOS Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA.
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE LA PROVINCIA DE

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo 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 el fichero Histórico de Autónomos. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos
tienen como finalidad gestionar el procedimiento de concesión de subvenciones del Programa de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo. 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
Autónomos y Planificación Económica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, c/ Albert Einstein, nº 4. Edif. World Trade Center. Isla de la Cartuja.
Sevilla 41092.
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la
normativa, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.
En su supuesto de que la acción subvencionada esté cofinanciada con Fondo Social Europeo, la presentación de esta solicitud conllevará la aceptación de su inclusión
en la lista de beneficiarios prevista en el artículo 7.2.d) del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, publicada anualmente por la autoridad de gestión, con los
nombres de las operaciones y la cuantía pública asignada a cada operación.
Para la comprobación de la situación de persona desempleada a los efectos de lo establecido en el Programa de Fomento y consolidación del Trabajo Autónomo, la
presentación de esta solicitud conllevará la autorización para la consulta de datos obrantes en el Servicio Andaluz de Empleo.

