SECRETARÍA DE ESTADO
DE DERECHOS SOCIALES
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
DIVISIÓN DE PROGRAMAS

ANEXO I – SOLICITUD PARA PERSONAS FÍSICAS
1. Datos de la convocatoria
Órgano convocante: Instituto de la Juventud
Código DIR3: EA0042807
Código procedimiento SIA: 201567
Denominación de la convocatoria: Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores

2. Datos de identificación del solicitante
Nombre:
Primer apellido:
Segundo Apellido:
Nº DNI/NIE:
Fecha nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio:
Localidad:
Código postal:
Provincia:
País:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Correo electrónico (esta dirección se usará para todas las notificaciones):

3. Datos de la empresa:
Nombre de la empresa:
Forma jurídica de la empresa:
Fecha de inicio de la acitividad (alta):
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
Teléfono fijo:
Correo electrónico:
Web:

Código postal:
Teléfono móvil:

4. 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 la noticia de la convocatoria en la
web de Injuve, http://www.injuve.es/programas-injuve/jovenes-emprendedores).
- Declaración responsable, firmada, de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por
Reintegro de Subvenciones, y que se copromete a mantener el cumplimiento de dichas obligaciones
hasta que el procedimiento esté finalizado. (Modelo disponible en la noticia de la convocatoria en la
web de Injuve, http://www.injuve.es/programas-injuve/jovenes-emprendedores)
- 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.

5. Protección de datos
Le informamos que, de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantías de los Derechos Digitales, el tratamiento de los datos personales facilitados por usted
en este formulario se realizará única y exclusivamente a los efectos de gestión de este procedimiento. En
ningún caso, los datos serán objeto de comunicación o cesión a terceros, sin contar con el consentimiento
expreso del afectado, salvo en aquellos casos legalmente previstos.
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Puede revocar su consentimiento y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación al tratamiento o portabilidad a través de la correspondiente notificación ante el Responsable del
Tratamiento de sus datos.
Asimismo, puede interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) si
considera conculcados sus derechos. Con carácter previo a la presentación de una reclamación ante la AEPD,
puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos del Instituto de la Juventud.
Responsable del Tratamiento: Instituto de la Juventud, calle José Ortega y Gasset 71, 28006 Madrid,
dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Paseo del Prado 18-20 28071 Madrid, ,
protecciondedatos@injuve.es.
Delegado de Protección de Datos (DPD) del Instituto de la Juventud: delegadoprotecciondatos@injuve.es.
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID (https://www.aepd.es).
He leído y consiento

6. Fecha y firma:
En

a

Fdo.:

IMPRIMIR A PDF Y DESPUÉS FIRMAR

SRA. DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD. C/José Ortega y Gasset, 71. 28006 Madrid
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