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Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que, en su caso, 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.

 ACEPTO como medio de notificación preferente la notificación telemática de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, 
por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación del procedimiento administrativo por medios electrónicos (plataforma @Notifica de la Junta 
de Andalucía) y autorizo a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a tramitar mi alta en el sistema Notific@ en caso de no disponer de usuario en 
dicha plataforma.

  

PROGRAMA DE APOYO Y FOMENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO 

CONVOCATORIA: 

.................................... de ........... de ...................................... de ................ (BOJA nº ........... de fecha ..............................................................)

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL FECHA DE NACIMIENTO: SEXO

V M

TIPO DE DOCUMENTO: NÚMERO DE DOCUMENTO: NACIONALIDAD: 

DOMICILIO: 
TIPO VÍA: 

PROVINCIA: LOCALIDAD: C. POSTAL: 

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: FECHA DE NACIMIENTO: SEXO: 

V M

TIPO DE DOCUMENTO: NÚMERO DE DOCUMENTO: NACIONALIDAD: 

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN: 

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

DOMICILIO: 

PROVINCIA: LOCALIDAD: C. POSTAL: 

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

TIPO VÍA: 

UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN  CIENCIA
JUNTA DE ANDALUCIA
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4 CRITERIOS DE SELECCIÓN AUTOBAREMO

3 TIPO DE SUBVENCIÓN SOLICITADA

a) Linea 1. Creación de empleo en el trabajo autónomo.

 Apoyo a las contrataciones indefinidas.  

 Apoyo a la contratación de duración determinada, para facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar en el trabajo autónomo. (persona 
trabajadora autónoma).

 Apoyo a la contratación de duración determinada, para facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar en el trabajo autónomo. (trabajador o 
trabajadora por cuenta ajena, contratado por persona trabajadora autónoma)

b) Línea 2. Consolidación de empleo en el trabajo autónomo. 

 Transformaciones de contratos de duración determinada en indefinida.

c) Línea 3. Creación de empresas de trabajo autónomo.

 Personas que se establecen por primera vez como trabajador autónomo.    
 Personas que han capitalizado la prestación por desempleo en su modalidad de pago único.

e) Línea 4. Consolidación empresarial del trabajo autónomo.

  Cooperación empresarial destinada a la constitución de una empresa.
  Cooperación empresarial, apoyando la colaboración entre dos o más personas trabajadoras autónomas.
  Relevo generacional de las unidades económicas de trabajo autónomo.
  Innovación empresarial.
  Cohesión y competitividad en el trabajo autónomo.

d) Línea 5. Fomento de la Innovación en el trabajo autónomo.

 Fomento de la innovación en el trabajo autónomo.

e) Línea 6. 

 Difusión y sensibilización del trabajo autónomo. 

 Orientación y asesoramiento empresarial para el trabajo autónomo.

 Estudios de prospección del trabajo autónomo.

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

 Proyectos de trabajo autónomo que se desarrolle en el sector industrial.
 Servicios avanzados incluidos en los siguientes códigos CNAE: 61, 62,63,71,72 y 74

Puntuación Máxima

10

Puntos solicitante .. ............

3. Pertenencia a alguno de los siguientes colectivos 

 Personas desempleadas.(Linea 3)
 Personas mayores de 55 años.(Lineas 2, 3 y 5)
 Jóvenes de hasta 35 años.(Linea 2  y 5)
 Personas desempleadas mayores de 55 años.(Linea 5)
 Parados de larga duración. (Lineas 1, 3 y 5)
 Sin prestación y con cargas familiares. (Lineas 1, 3 y 5)
 Pertenencia a alguno de los siguientes colectivos (Lineas 1, 2, 3 y 5)
Personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%
Victimas de violencia de género
Jóvenes que se incorporen al mercado de trabajo procedentes de instituciones de protección y 
reforma. (Excepto Línea 2).
 Victimas de actos terroristas, y/o sus familiares en primer grado de consanguinidad o afinidad

Puntuación Máxima

10

P

1. Cualificación académica/Profesional

 Estancias en el extranjero al objeto de perfeccionar su formación académica (Línea 5) 

 Máster o doctorado.(Línea 5) 
 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros equivalentes (Líneas 1, 2, 3, 
4, 5)
 Diplomado, Ingeniero técnico, arquitecto técnico o el título de grado correspondiente u otros equivalentes 
(Líneas 1, 2, 3, 4, 5)
 Formación Profesional Grado Superior (Lineas 1, 2, 3, 4)
 Formación Profesional Grado Medio (Líneas 1, 2, 3, 4)
 Educación Secundaria Obligatoria.(Líneas 1, 2, 3, 4)
 Experiencia profesional acreditada superior a cinco años.(Líneas 1, 2, 3, 4)
 Experiencia profesional acreditada de entre tres a cinco años de duración.(Líneas 1, 2, 3, 4)

Puntuación Máxima

10

ERSO (Hoja  de )

Puntos solicitante Línea 1 ................. 

Puntos solicitante Línea 2 ................. 

Puntos solicitante Línea 3 .................

Puntos solicitante Línea 4 .................

Puntos solicitante Línea 5 .................

Puntos solicitante Línea 1 ................. 

Puntos solicitante Línea 2 ................. 

Puntos solicitante Línea 3 .................

Puntos solicitante Línea 4 .................

Puntos solicitante Línea 5 .................
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5 INFORMACIÓN ADICIONAL NECESARIA PARA LA PRIORIZACIÓN EN CASO DE EMPATE 
(se cumplimentará este apartado con los datos que correspondan para la linea solicitada)

a) Linea 1. Creación de empleo en el Trabajo Autónomo y Linea 2. Consolidación de empleo en el trabajo autónomo.

 Número de empleados con contratos indefinidos:..........................
 Que la persona solicitante sea MUJER
 Fecha de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos:................

 Nota media de los estudios de más nivel realizados.:................

b) Linea 3. Creación de empresas en el trabajo autónomo

 Nota media de los estudios de más nivel realizados.:................

 Que la persona solicitante sea MUJER

c) Linea 4. Consolidación empresarial del trabajo autónomo – Medida de cooperación empresarial destinada a la constitución de una empresa 
y Linea 5. Fomento de la Innovación en el Trabajo autónomo

 Nota media de los estudios de más nivel realizados.:................

 Que la persona solicitante sea MUJER

d) Linea 6. Promoción del Trabajo autónomo y Línea 4 – Medidas de cooperación empresarial, relevo generacional, innovación empresarial y 
competitividad en el trabajo autónomo:

 Grado de afiliación de trabajadores autónomos a la entidad solicitante:........................

4 CRITERIOS DE SELECCIÓN (continuación) AUTOBAREMO 

(Líneas 1, 2, 3, 4 .- cooperación- 
constitución empresa y 5) 

 Actividad se desarrolla en Zonas de Especial Atención para el Empleo 

Tipo de  Zona de Especial Atención para el Empleo                                                          

  1                      2 

(Líneas 6 y 4 .- todas las medidas EXCEPTO cooperación- 
constitución empresa)

 Asesoramiento relativo a temas fiscales, laborales, jurídicos, contables y de prevención de riesgos 
laborales 
 Asesoramiento bancario y financiero 
 Asesoramiento en imagen y comunicación corporativa 
 Acceso a la información, noticias y publicaciones, tanto sectoriales como de contenido general para el 
colectivo 

(Líneas 6 y 4 .- todas las medidas EXCEPTO cooperación- constitución empresa)

 15% o más sobre los autónomos dados de alta en RETA 
 Entre el 15%-10% sobre los autónomos dados de alta en RETA. 
 Entre el 10%-5% sobre los autónomos dados de alta en RETA. 
 menos del 5% de los autónomos dados de alta en RETA. 

(Líneas 6 y 4 .- todas las medidas EXCEPTO cooperación- constitución empresa)

 Si tiene sede en ocho provincias. 
 Si tiene sede en cinco provincias. 
 Si tiene sede en cuatro provincias o menos. 

(Líneas 6 y 4 .- todas las medidas EXCEPTO cooperación- constitución 
empresa)

 Coherencia y calidad del proyecto 
 Previsión de resultados 
 Experiencia de la entidad y recursos previstos emplear en la ejecución del proyecto 

ERSO (Hoja  de )
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6 DATOS BANCARIOS 

Código entidad     Código Sucursal    Dígito Control    Nº Cuenta            

Entidad: ................................................................................................................... .................................................................................................................... 
Domicilio: .................................................................................................................... ................................................................................................................... 
Provincia: ..................................................................................................  Localidad:  .................................... C. Postal: ............................

7   SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA  









   

 

 

        


 

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

ILM0/A. SR/A. TITULAR DE LA: 
 DIRECCIÓN GENERAL DE AUTÓNOMOS. 
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE LA PROVINCIA DE …..................................................
 SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES. 

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 un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen 
como finalidad la gestión, concesión y pagos otorgados por el órgano competente. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Centro Directivo competente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo, c/ Albert Einstein, nº 4. Edif. World Trade Center. Isla de la Cartuja. Sevilla 41092. 

                

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 , 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. 

ERSO (Hoja  de )
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