Etiqueta del Registro

Ayuntamiento Collado Villalba
Concejalía de Empleo, Formación,
Creación de Empresas y Desarrollo Local

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA A

"PREMIOS A JÓVENES EMPRENDEDORES 2020"
1. Datos de la persona que presenta la solicitud:
La persona que presenta la solicitud actúa como:
Interesada

Representante

AVISO: Si la persona que presenta esta solicitud NO ES LA INTERESADA, deberá rellenarse los datos correspondientes
.

2. Datos de la persona física interesada:
Primer apellido

NIF/NIE
Nombre

Segundo apellido

Correo electrónico

Dirección

Tipo vía

Portal

Esc.

Nombre vía
Piso

Municipio

Nº

Puerta
País

Teléfono fijo

CP

Provincia
Sexo

ESPAÑA
Teléfono móvil

Fax

3. Datos de la persona jurídica interesada:
NIF

Razón social

Portal
Municipio

Autónomo

Código I.A.E. (Hacienda

CNAE
Dirección

Forma jurídica

Tipo vía
Esc.

Nombre vía
Piso

Nº

Puerta
País

Teléfono fijo

CP

Provincia

ESPAÑA
Teléfono móvil

Fax

4. Datos de la persona representante:
NIF/NIE
Nombre
Teléfono fijo

Primer apellido

Segundo apellido

Correo electrónico
Teléfono móvil

Fax

En calidad de

5. CATEGORÍA DEL PREMIO AL QUE SE OPTA:
CATEGORÍA A "MEJOR IDEA DE NEGOCIO
"
CATEGORÍA B "MEJOR PROYECTO EMPRESARIAL
"
CATEGORÍA C "JOVEN EMPRESARIO 2020"
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6. Documentación requerida:
Documentos que acompañan a la solicitud
En su caso, documentación válida en derecho que acredite de manera fidedigna la representación legal

☐

Documento Nacional Identidad o NIE, y en su caso, copia del CIF empresa

☐

Escritura de constitución empresa o documentación acreditativa

☐

Certificado de estar al corriente de pago en las obligaciones de la Agencia Tributaria

☐

Certificado de estar al corriente de pago en las obligaciones de la Seguridad Social

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SEGÚN CATEGORÍA PREMIO AL QUE SE OPTA:

"PREMIO "MEJOR IDEA DE NEGOCIO"
Documento Resumen Idea de Negocio

Curriculum Promotor/es

"PREMIO "MEJOR PROYECTO EMPRESARIAL"
Plan de Empresa Proyecto Emprearial

Curriculum Promotor/es

Declaración Responsable de Compromiso de
desarrollar Proyecto

"PREMIO "JOVEN EMPRESARIO 2020"
Memoria Empresa

Curriculum Profesional Promotor/es

8. Entidad bancaria del solicitante o representante autorizado:
IBAN

Entidad

Oficina

DC

Número de cuenta

9. Declaraciones responsables:

La persona interesada declara bajo su responsabilidad que reúne los requisitos incluidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2003), para obtener la condición de
beneficiaria de subvenciones públicas.
Expresamente, en relación a las normas reguladoras del Premio solicitado, DECLARA QUE:
- Declara someterse y cumplir todos lo contenido en las normas reguladoras de los Premios a Jóvenes Emprendedores

- Hallarse al corriente de pago de obligaciones con el Ayuntamiento de Collado Villalba.
- Que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, que reúne los requisitos exigidos, aceptando las condiciones
establecidas en la convocatoria y comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuren en esta solicitud
- He sido informado/a de la posibilidad de que mis datos puedan ser publicados o notificados en los medios municipales
como consecuencia y en los términos que están previstos en este procedimiento
.
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10. Participación colectiva - Designación de Representante:
REPRESENTADOS:
DNI/NIE

APELLIDOS Y NOMBRE

En relación a la presente convocatoria autorizo tan ampliamente como en derecho sea necesario para representarme
ante el Ayuntamiento de Collado Villalba, para que en mi nombre y representación actúe para: facilitar la práctica de
cuantas actuaciones sean precisas para la instrucción del expediente, aportar cuantos datos y documentos se
soliciten o se interesen, recibir todo tipo de comunicaciones, formular peticiones y solicitudes; presentar escritos y
alegaciones; manifestar su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos en el correspondiente
trámite de audiencia o alegaciones o renunciar a otros derechos, suscribir diligencias y otros documentos que se
extiendan por el órgano competente; y, en general, realizar en su nombre cuantas actuaciones correspondan al/a los
representado/s en el curso de dicho procedimiento.

REPRESENTANTE: DATOS EN EL APARTADO CUATRO DEL PRESENTE

La persona firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos cuantos datos figuran en esta solicitud, que conoce
las disposiciones de las normas reguladoras, que reúne los requisitos exigidos para ser beneficiaria de la subvención y que consiente
la cesión de datos para los efectos previstos en estas normas reguladoras; y SOLICITA que se conceda el premio al que opta con
a lo establecido en las mismas.

abril
2020
29 ... de……..…………..…
En ..……………..…….., a…….
de…………

FIRMA

El plazo de resolución del presente procedimiento son dos meses , a contar desde la fecha en la que la solicitud haya tenido
entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación . Este plazo podrá
ampliarse excepcionalmente , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 39 /2015 de 1 de octubre , del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Pasado dicho plazo sin haber recibido notificación con la
resolución dictada en este procedimiento, esta solicitud podrá entenderse desestimada, a los efectos legales que procedan.

DESTINATARIO
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
1. Datos de la persona que presenta la solicitud
Debe indicarse si la persona que presenta y firma la solicitud actúa como Interesada, Representante o Autorizada para ello. En
este último caso, es necesario informar “NIF”, “Nombre/Denominación” y “Teléfono” de la persona autorizada.

2. Datos de la persona interesada, deberá rellenarse en caso de ser persona física
Deben indicarse los datos relativos a la persona interesada en ser beneficiaria de la subvención. Todos los datos son
obligatorios, excepto: “Portal”, “Esc.”, “Piso”, “Puerta”, “Teléfono fijo” y “Fax”.

3. Datos de la entidad jurídica, deberá rellenarse en caso de ser empresa según normas
Deben indicarse los datos relativos a la empresa en la que la persona trabajadora autónoma desempeña su actividad
profesional. Todos los datos son obligatorios, excepto: “Teléfono fijo” y “Fax”.

4. Datos de la persona representante, que deberá ser designada por el colectivo que presenta la solicitud en su caso
Deben indicarse los datos relativos a la persona interesada en ser beneficiaria de la subvención. Todos los datos son
obligatorios, excepto: “Teléfono fijo” y “Fax”. Deberá especificarse en calidad de qué se representa a la persona interesada:
apoderada, administradora, etc.

5. Categoría de los Premios, deberá marcarse la categoría a que se opta
- Categoría A "Mejor Idea de Negocio: 4 Premios. Esta categoría no requiere la implantación o ejecución de la
idea de negocio.
- Categoría B "Mejor Proyecto Empresarial": 7 Premios. Esta categoría conlleva el compromiso de desarrollar
el proyecto empresarial dentro de los 6 meses posteriores a la entrega de premios, implantando el centro de
actividad o el domicilio fiscal en Collado Villalba.
- Categoría C "Joven Empresario 2020": 7 Premios. Se trata de empresas ya constituidas con más de 1 año de
actividad, o que dentro del 2020 presente una memoria de empresa de reconversión o
nueva línea de negocio consecuencia de transformación por covid-19.
6. Documentación requerida

La persona interesada deberá aportar obligatoriamente, en su caso, la documentación que acredite de manera fidedigna la
representación legal por parte de la persona indicada en el apartado 4, así como la documentación que acredite estar al corriente
de pago con la Seguridad Social, Agencia Tributaria.

7. Documentación según la Categoría del Premio a la que se opta
Deberá obligatoriamente adjuntar la documentación requerida en función a la Categoría del Premio al que se opta
según se establece en las normas reguladoras.
8. Entidad bancaria: Debe indicarse, completo, el código de la cuenta bancaria en la que, en su caso, se abonará el premio, que
puede ser del representante o autorizado, debiendo éste repartir el mismo entre el colectivo participante.

9. Declaraciones responsables.
Debe indicarse si, en relación con la actividad subvencionada solicitada, se han solicitado otras ayudas, y, en caso afirmativo, si se
han obtenido otras ayudas. Si se marcan los campos “Sí ha presentado solicitud, pero no ha obtenido otras ayudas hasta el día de la
fecha” o “Sí ha obtenido las siguientes ayudas hasta el día de la fecha”, deberán cumplimentarse los campos correspondientes a las
ayudas solicitas u obtenidas: “Organismo público/entidad privada”, “Tipo”, “Línea de ayuda”, “Subvención solicitada”, “Subvención
concedida” y “Fecha solicitud o concesión”.

10. Representación o Autorización de los participantes a través de un representado, que será el que conste en el apartado 4.

Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
- Responsable: Ayuntamiento Collado Villalba
- Domicilio social: Plaza Constitución, nº 1 Collado Villalba
- Contacto Protección de Datos: canteradeempresas@ayto-colladovillalba.org

2. ¿En qué Actividades de Tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
- PREMIOS A JOVENES EMPRENDEDORES 2020
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para
las siguientes finalidades:
- Recoger los datos relativos a la gestión, seguimiento y control para la concesión de los Premios Jóvenes Emprendedores 2020

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
"RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento."

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de
sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro
Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos'.

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o
relevantes.
No se realizan.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:
Periodo indeterminado
Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran de dicha finalidad y del tratamiento de los datos

7. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para datos
especiales.

