ANEXO I . – Solicitud
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO PARA
AYUDAS A IMPULSAR LA PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN EL MARCO DE PROYECTOS
LOCALES DE EMPRENDIZAJE (BOPV 159, DE 25 DE AGOSTO DE 2014).

D/Dña………………………………………………………………………………………………………………………... con DNI …………………………………………………………………
en

nombre

propio

y

domicilio

en

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..……………….
C.P…………………………………………………..,municipio………………………...…………………………….…….…… teléfono…………………..…………………………………………
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
•

Que ha quedado enterado del contenido de las Bases Reguladoras de proyectos de ayudas dirigidas a impulsar la puesta en marcha
de nuevas actividades empresariales en el marco de proyectos locales de emprendizaje.

•

Que cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por las citadas Bases y que expresamente asume todas las obligaciones

•

Que solicita acogerse a la citada convocatoria de ayudas para subvencionar el asesoramiento/ tutorización para la puesta en marcha

•

Que se compromete a la dedicación exclusiva a la puesta en macha de la empresa-negocio

•

Que se compromete a asistir a todas las actuaciones de asesoramiento y apoyo para la implantación de la empresa o negocio

contempladas en las mismas.

de una nueva actividad empresarial en el marco de proyectos locales de emprendizaje.

definidas por EGAZ Txorierri.
•

Que se compromete a darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas ( IAE) en el plazo de 3 meses desde la finalización
del proceso de tutorización y acompañamiento para la puesta en marcha del negocio.

Se acompaña con esta solicitud la siguiente documentación:
•

Solicitud según modelo recogido en el Anexo I

•

Fotocopia del DNI

•

Plan de Viabilidad de la empresa ( en caso de que lo hubiere).

•

Certificado de empadronamiento en la CAPV

•

Certificado de períodos de inscripción como demandante de empleo en Lanbide_Servicio Vasco de Empleo ( se solicita en las
oficinas de Lanbide).

En …………………., a ………….. de ………………. de 2014

Fdo: ………………………………

SUBVENCIONADO POR:

COFINANCIADO AL 50% POR:

ENTIDAD ORGANIZADORA:

ENTIDADES PROMOTORAS:

1

