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ANEXO I 

(Solicitante persona física) 

CERTAMEN NACIONAL DE JÓVENES EMPRENDEDORES (CÓDIGO SIA 201567) 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRE: APELLIDOS: 

DNI: FECHA 
NACIMIENTO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: CP 

PROVINCIA: TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MOVIL

DATOS DE LA EMPRESA: 

FORMA JURÍDICA DE
LA EMPRESA: 

FECHA INICIO DE 
ACTIVIDAD (Alta): 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD: PROVINCIA 

C.P.: TELÉFONO FIJO TELÉFONOMÓVIL:  

CORREO 
ELECTRÓNICO: WEB: 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A ESTA SOLICITUD. 

Memoria con la información solicitada en el apartado cuarto, punto 2 de la convocatoria. 

 Declaración responsable, firmada, de no estar inhabilitados o incursos en prohibición para 
la obtención de ayudas o subvenciones públicas. (Modelo disponible en www.injuve.es y 
en la sede electrónica del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad en el formulario de 
solicitud). 

 Declaración responsable, firmada, de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
por Reintegro de Subvenciones. (Modelo disponible en www.injuve.es y en la sede 
electrónica del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad en el formulario de solicitud). 

 Fotocopia del DNI o tarjeta de residente, en caso de denegar consentimiento para comprobar 
datos personales. 

NOMBRE DE LA EMPRESA:

CORREO ELECTRÓNICO 
PARA AVISO DE 
NOTIFICACIONES: 
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 Certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias, en caso de denegar consentimiento 
para realizar la comprobación. 

 Certificado de estar al corriente de obligaciones con la seguridad social, en caso de denegar 
consentimiento para realizar la comprobación. 

 Fotocopia del permiso de trabajo en caso de ciudadanos no españoles, procedentes 
de países no incluidos en la UE. 

 Certificado de situación de alta en el censo de actividades económicas de la AEAT, en caso de 
denegar consentimiento para realizar la comprobación. 

PROTECCIÓN DE DATOS. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, la persona física interviniente queda informada de que sus datos serán incluidos en fichero 
titularidad del INSTITUTO DE LA JUVENTUD, que garantiza la seguridad y confidencialidad de los 
datos, cuya finalidad es la gestión de convocatorias de ayudas, premios y subvenciones 
gestionados por el INJUVE a través de sus diferentes programas y la gestión económica derivada de 
éstas, estando previsto cederlos a organismos públicos con competencia en la materia. Dichos 
datos son necesarios para el cumplimiento de las funciones que el INJUVE tiene encomendadas, las 
cuales están establecidas en el RD 486/2005, en su artículo 3. 

En cualquier caso, podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación y rectificación en 
los términos descritos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, en el Instituto de la Juventud, Secretaría General c/José Ortega y Gasset nº 71, 28006 
Madrid o al correo electrónico atencionalciudadano@injuve.es, dicha comunicación deberá 
incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos 
de notificaciones, fecha y firma. 

LUGAR, FECHA Y FIRMA: 

SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD. DIR3 E00142204  
C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 71  
28006 MADRID 
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