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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

SUBVENCIÓN/ES DESTINADAS A LA DINAMIZACIÓN DE LA RED DE CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET EN
MUNICIPIOS, ZONAS NECESITADAS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE
ANDALUCÍA Y DE PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET EN COMUNIDADES ANDALUZAS 
LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN: CAPI-APERTURA

CONVOCATORIA:

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD: DNI/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: CALIFICADOR DE NÚMERO (LETRA): KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

COMPLEMENTO DE DOMICILIO:
ENTIDAD DE POBLACIÓN: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: DNI/NIF:

MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: CALIFICADOR DE NÚMERO (LETRA): KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

COMPLEMENTO DE DOMICILIO:
ENTIDAD DE POBLACIÓN: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la
Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema. 
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI/NIE:

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

3 DATOS BANCARIOS

IBAN / / / /
Código País Código Entidad Código Sucursal D.C Número de cuenta

Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:
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4 DOCUMENTOS A APORTAR 

PRESENTO la siguiente documentación (original o copia auténtica):

Documento acreditativo de que la persona firmante de la solicitud ostenta la representación legal de la entidad solicitante.

Certificado expedido por la Administración competente acreditativo de la intervención de la entidad en una de las Zonas Necesitadas de
Transformación Social incluidas en la Resolución de la Convocatoria.

Contratos de trabajo y vida laboral de la persona dinamizadora, acreditativos de su experiencia como dinamizadora o formadora.

AUTORIZO al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas la siguiente información acreditativa de los requisitos
exigidos:

Estar legalmente constituida como entidad asociativa sin ánimo de lucro e inscrita en el Registro Público que corresponda en función de su
naturaleza jurídica y ámbito de actuación.

Recabar certificaciones emitidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Recabar certificaciones emitidas por la Agencia Autonómica de Administración Tributaria.

Recabar certificaciones emitidas por la  Tesorería General de la Seguridad Social.

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o en el 
que se presentó*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o en el 
que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de entidad beneficiaria, y aporto junto con esta solicitud la documentación exigida
en las bases reguladoras.

No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

He solicitado y/u obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas
Fecha/Año
Solicitud

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe en euros
Cofinanciado con Fondos 

Europeos (Si/No)

€
€
€
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5 DECLARACIÓN (Continuación)

Concedidas
Fecha/Año
Concesíón

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe en euros
Cofinanciado con Fondos 

Europeos (Si/No)

€
€
€

No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.

6 DATOS DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
6.1.Datos del proyecto
I. Zona de Actuación:

II. Recursos Previstos para el Proyecto.
Descripción de la red de área local (número de tomas instalada, capacidad Wi-Fi, número de puntos de acceso Wi-Fi instalada) y otros datos de similar 
naturaleza.

Descripción del equipamiento hardware (Número de equipos, para cada equipo: capacidad de memoria instalada, tamaño del disco duro instalado, 
microprocesador instalado, tamaño de la pantalla).

Recursos humanos (Experiencia del dinamizador propuesto para gestionar el proyecto)

III. Criterios objetivos para la valoración del proyecto

Descripción de la zona de influencia del centro y Estudio socio-demográfico (Colectivos de la zona necesitada de transformación social).

Relación de actividades alfabetización Digital Básica propuestas con justificación de su idoneidad.

Relación de actividades para la detección del Talento y justificación de su idoneidad.

Relación  de actividades de dinamización y justificación de su idoneidad.

Historial de Actuación de la entidad.

Experiencia del dinamizador propuesto para gestionar el proyecto.

IV. Datos específicos del Local Propuesto

Dirección del local propuesto para el centro.

Calle, Plaza o Avenida:

Localidad: Provincia: C. Postal: Teléfono:

Condiciones de cesión o alquiler de local.

Indíquese, en su caso, la existencia de restricciones/limitaciones en la disponibilidad del local a la fecha de presentación de la solicitud (obras de 
acondicionamiento previo necesarias, mejoras de accesos, climatización, seguridad del centro, etc.).

Descripción de las actuaciones generales para resolver la problemática descrita del local y por tanto lograr que el mismo disponga de un Centro de 
Acceso Público a Internet plenamente funcional.
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6 DATOS DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN (Continuación)

Descripción de las otras actividades o programas que son ejecutados en el centro (por la misma entidad u otra entidad).

Horario de Apertura: 

V. Declaro estar conforme y asumir, en caso de resultar beneficiaria, las obligaciones establecidas en la Orden reguladora:
Contar con personal específico para el desempeño de las tareas de dinamización. La titulación mínima exigida será la de Bachillerato, Ciclo
Formativo de Grado Superior o equivalente.
Disponer de un local adecuado para el óptimo funcionamiento del Centro, que implicará contar con el mobiliario y equipamiento informático
necesarios y la red de área local plenamente operativa.
La entidad beneficiaria no podrá proceder al traslado del local del Centro sin autorización previa del órgano concedente. La solicitud de
autorización se presentará en los términos establecidos en el artículo 22. En el caso de que dicho traslado sea autorizado, su coste y gestión
serán asumidos y financiados al 100% por la entidad beneficiaria. 
La entidad beneficiaria deberá disponer de una póliza de seguro vigente para hacer frente a las posibles contingencias por daños causados a
terceros en el Centro durante el periodo de ejecución de la actividad.

La entidad beneficiaria no podrá proceder al cierre al público del Centro sin autorización previa del órgano concedente, salvo la aparición de
causas de fuerza mayor, que deberán ser comunicadas formalmente y de manera inmediata a la aparición de las circunstancias que
motiven el cierre. La solicitud de autorización se presentará en los términos establecidos en el artículo 22. El cierre del centro motivado por
las vacaciones de la persona que se encuentra al frente del centro , no requiere de una autorización previa por parte del órgano concedente
siendo únicamente necesario la comunicación a dicho órgano.

La entidad beneficiaria deberá formalizar con la entidad colaboradora el Plan de Trabajo, donde se determinarán los objetivos a alcanzar y
cuyo cumplimiento determinará el grado de ejecución técnica del proyecto. Dichos objetivos estarán alineados con el Plan Estratégico
Guadalinfo.

La entidad beneficiaria deberá programar las actividades del Centro a través de la herramienta de gestión.

La entidad beneficiaria deberá asegurar que el horario de funcionamiento de su Centro garantice siempre un mínimo de 35 horas
semanales de apertura, tratando de adaptar en la medida de lo posible dicho horario a las necesidades de los usuarios potenciales de la
Zona en la que se ubica el Centro. El horario de funcionamiento deberá ser preferiblemente por la tarde.

6.2. Presupuesto

Presupuesto
total

Subvención total 
solicitada

Financiación
propia

Gastos de Personal.

Costes de Dietas y Desplazamiento.

Costes de Mantenimiento del Centro.

Costes de material fungible: de oficina, didáctico e informático.

Total

7 SOLICITUD, DECLARACIÓN, FECHA Y FIRMA
Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por un importe 

de euros.

En a de de

LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A. GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

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, la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que se adjuntan van a ser incorporados,
para su tratamiento, en el fichero automatizado “Incentivos CAPIs y CAEs”. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad
la gestión del procedimiento de concesión de subvenciones y cuantas actuaciones y servicios se deriven directamente del mismo. 
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 Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. C/ Albert Einstein nº 4. Edificio World Trade Center, Isla de la
Cartuja. 41092-Sevilla.
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