
AYUNTAMIENTO DE 
TORREDELCAMPO 

 
                                                                                                                                SECRETARÍA                                                                                                 
                                                          _________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________  

Plaza del Pueblo, 11 - Teléfono: 953-567000 - Ext. 244 - Fax: 953-567505 - 23640 TORREDELCAMPO (Jaén) 

 
 

ANEXO I. SOLICITUD DE ACCESO AL PROYECTO VIVERO DE EMPRESAS DE 
TORREDELCAMPO 

 
1. DATOS SOLICITANTE 

 
APELLIDOS Y NOMBRE 
 

DNI/CIF/NIE 

DOMICILIO 
 
LOCALIDAD 
 

PROVINCIA C.P. 

TELÉFONO 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

REPRESENTANTE LEGAL(en su caso) 
 
 
 
2. DATOS DEL PROYECTO 

 
NOMBRE  
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA (Si es sector estratégico o proyecto innovador) 
 
 
Nº TOTAL DE PERSONAS PROMOTORAS 
 

HOMBRES MUJERES 

CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y ESTABILIDAD 
 

DURACIÓN INDEFINIDA 
 

DURACIÓN TEMPORAL 
 

JORNADA COMPLETA JORNADA PARCIAL JORNADA 
COMPLETA 

JORNADA PARCIAL 
 

 
 
3. DATOS DE LA EMPRESA (si está constituida) 

 
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL 
 
C.I.F. FECHA ALTA I.A.E. 

 
ACTIVIDAD EPÍGRAFE I.A.E. 

 
DOMICILIO FISCAL 
 
Nº TOTAL PERSONAS SOCIAS 
 

HOMBRES MUJERES 

Nº TOTAL PUESTOS DE TRABAJO A CREAR 
 

HOMBRES MUJERES 

 
 
4. AUTORIZACIÓN CONSULTA DE DATOS 

 
 

� AUTORIZO la obtención de datos del padrón municipal, para los efectos previstos en esta convocatoria, a 
efectos de verificar la documentación aportada. 

� NO AUTORIZO la obtención de datos del padrón municipal para los efectos previstos en esta convocatoria. 
(En este caso deberá aportar obligatoriamente junto con la solicitud los certificados de empadronamiento). 
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5. SOLICITUD, POR ORDEN DE PREFERENCIA, DE NAVES DEL VIVERO DE EMPRESAS 

 
PREFERENCIA NAVES 

 NAVE 1 
 NAVE 2 
 NAVE 3 
 NAVE 4 
 NAVE 5 
 

En Torredelcampo, a  _________de ________________ de 2021 
 

Fdo.: ________________________________________________ 
 

ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

6. DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

DECLARA conocer y aceptar el contenido de la presente convocatoria para acceder al proyecto Vivero de 
empresas de Torredelcampo. 

 
 
 

6.1 NO estar incurso en causa de prohibición de contratar 
DECLARA  que no se encuentra incurso/a en ninguna de las causas de incompatibilidad e incapacidad para 

contratar con la Administración. 
 

 
 

6.2 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ANTE HACIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL 
DECLARA estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 

 
 

7. DOCUMENTACIÓN 
 

Como documentación requerida por las Bases reguladoras y la convocatoria, se aporta: 
 

� Fotocopia del D.N.I. de los promotores y en su caso, CIF. 

� Copia de la Escritura de constitución, en su caso. 

� Copia del alta y, en su caso, ultimo recibo del Impuesto de actividades Económicas (sólo empresas en 
funcionamiento) 

� Curriculum vitae de los promotores. 

� Declaración jurada de no estar incurso en las causas de incompatibilidad e incapacidad para contratar con la 
Administración. 

� Declaración jurada de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones Tributarias y con la 
Seguridad Social. 

� Documentación, en su caso, para valorar los criterios de adjudicación fijados en el artículo 12 del 
Reglamento. 

� Memoria – Proyecto de la actividad. 

� Certificado de periodos de inscripción como demandante de empleo desde 01 de enero de 2019. 

� Certificado discapacidad igual o superior al 33%. 

� Otra documentación a valorar. Indicar 
 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Torredelcampo le informa que los datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser tratados con 
los fines a que se refiere la convocatoria que regula la presente Base. Los datos proporcionados se conservarán 
mientras no solicite el cese de la actividad y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación 
legal. Los aspirantes tienen derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento se tratan sus datos personales 
y, por tanto, tienen derecho a acceder a los mismos, rectificar los inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya 
no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Ayuntamiento de 
Torredelcampo, con domicilio en Plaza del Pueblo nº 11. 

 
En Torredelcampo, a  _________de ________________ de 2021 

 

 

 

Fdo.: ________________________________________________ 
 


