SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN EN LA
CONVOCATORIA DEL "PREMIO
EMPRENDEDORAS 2017"

Espacio reservado para la
etiqueta con los datos del Registro

Dirección General de Comercio y Emprendimiento

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Tipo documento: (*)

Número de documento: (*)

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Razón social:
Actividad económica (1)

Fecha inicio actividad (1)

País:

Provincia:

ESPAÑA

MADRID

Municipio: (*)

Tipo vía: (*)

Domicilio: (*)

Tipo de numeración: (*)

Número:

Portal:

Escalera:

Planta:

Puerta:

Correo electrónico:

C.P.: (*)

Móvil: (*)

Teléfono:

Si desea recibir confirmación de la recepción en el registro electrónico de la presente solicitud, indique el medio:
Correo electrónico:

vía SMS:

2. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Tipo documento:

Número de documento:

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Razón social:
País:

Provincia:

ESPAÑA

MADRID

Municipio:

Tipo vía:

Domicilio:

Tipo de numeración:

Número:

Portal:

Escalera:

Planta:

Puerta:

Correo electrónico:

Móvil:

C.P.:
Teléfono:

Si desea recibir confirmación de la recepción en el registro electrónico de la presente solicitud, indique el medio:
Correo electrónico:

vía SMS:

3. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Tipo documento: (*)

Número de documento: (*)

Primer apellido: (*)

Nombre: (*)
Segundo apellido:
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Razón social:
País:

Provincia: (*)

ESPAÑA

MADRID

Municipio: (*)

Tipo vía: (*)

Domicilio: (*)

Tipo de numeración:

Número: (*)

Portal:

Escalera:

Planta:

Puerta:

Correo electrónico: (*)

Móvil: (*)

C.P.: (*)
Teléfono:

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE
Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones con el Estado, con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento de Madrid, y se
compromete a comunicar en cualquier momento la existencia de deudas por reintegro de subvenciones.
Hallarse al corriente de pago de obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como con el Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
No estar incurso en alguna de las causas de prohibición para percibir subvenciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Cumple todas y cada una de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.
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 figuran en esta solicitud.

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Categoría "Premio Idea Emprendedora 2017":
Resumen de la idea de negocio.
2. Categoría "Premio Empresa 2017":
Resumen ejecutivo del plan de empresa.

6. CONSULTA DE DATOS O DOCUMENTOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Quedo informado de que el Ayuntamiento de Madrid va a consultar para la tramitación de esta solicitud los siguientes datos o documentos:

DATO O DOCUMENTO

ORGANISMO

Datos de identidad

Dirección General de la Policía

Estar al corriente de obligaciones con la Seguridad Social

Tesorería General de la Seguridad Social

Estar al corriente de obligaciones tributarias

Agencia Estatal de Administración Tributaria

No consiento la consulta por el Ayuntamiento de Madrid de los datos arriba especificados.
En caso de no autorizar la consulta deberá presentar la correspondiente documentación.

He recibido información sobre la posibilidad de que mis datos puedan ser publicados en los medios electrónicos municipales como consecuencia y en los términos que
están previstos en este procedimiento (véase leyenda informativa en las instrucciones adjuntas).
Deseo recibir información de las actividades que se organizan desde la Dirección General de Comercio y Emprendimiento.
Autorizo expresamente a recibir comunicaciones por medios electrónicos según establece el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO. Calle Príncipe de Vergara 140, 28002-Madrid.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el Ayuntamiento de Madrid de acuerdo con la descripción del fichero que figura al final de esta
información. Con carácter general los datos recogidos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/99,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante el
órgano responsable que aparece al final de la información, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
- Nombre del fichero/tratamiento: "TRAMITACIÓN EMPRESARIAL".
- Finalidad del fichero/tratamiento: Fomentar y promocionar la actividad económica de la Ciudad de Madrid, facilitando la creación de empresas.
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- Órgano responsable: Dirección General de Comercio y Emprendimiento, Calle Príncipe de Vergara, 140, 28002-Madrid.
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INFORMACIÓN
Se podrá anexar un máximo de 13 documentos y hasta un máximo de 15 MB en total. Los documentos anexados deben corresponder con alguna de las siguientes
extensiones accdb, bmp, csig, css, csv, dgn, doc, docx, dot, dsig, dwg, dxf, gif, gml, gzip, htm, html, iee, jpeg, jpg, mdb, mht, mhtml, odg, odp, ods, odt, pdf, png, pps,
ppt, pptx, p7s, rar, rfa, rtf, rtv, shp, sig, svg, tar, tif, tiff, txt, xhtml, xls, xlsx, xlt, xml, xsig, zip.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
1. Categoría "Premio Idea Emprendedora 2017":
Resumen de la idea de negocio.

2. Categoría "Premio Empresa 2017":
Resumen ejecutivo del plan de empresa.
Documento:
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