
Fecha Entrada

Registro Entrada

DATOS DEL SOLICITANTE

Persona Física

PRIMER APELLIDO  (*) SEGUNDO APELLIDO (*) NOMBRE (*) NIF (*)

Persona Jurídica

RAZON SOCIAL (*) CIF (*)

Representante Legal

PRIMER APELLIDO (*) SEGUNDO APELLIDO (*) NOMBRE (*) NIF (*)

Datos del apoderamiento (Fecha escritura, nº Protocolo, Nombre del Notario) (*)

DOMICILIO

CALLE/PLAZA/AVENIDA (*) Núm.. Blq. Esc. Piso Puerta

PROVINCIA (*) MUNICIPIO (*) CODIGO POSTAL (*)

DATOS DE CONTACTO

TELEFONO MOVIL  (*) TELEFONO FIJO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO (*)

(*) CAMPOS OBLIGATORIOS

DECLARACIONES

X

X

X

X

X

X

X

ANEXO I - MODELO SOLICITUD “PLAN EMPLEO 2019”

SOLICITUD PARA CONCURRIR A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CESION DE USO EN ARRENDAMIENTO DE LOCALES DE EMVISESA A 

INCIATIVAS ORIENTADAS A LA CREACION DE EMPLEO

Nota, las casillas coloreadas en amarillo, serán cumplimentadas por los técnicos de EMVISESA.

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad

solicitante:

Conoce y acepta las Bases que regulan la presente convocatoria.

Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el

trámite de audiencia, la documentación exigida en las bases de la presente convocatoria

Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases.

No ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad

relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,

nacionales o internacionales.

Acepta que las notificaciones que proceda practicar se efectuaran por medios electrónicos, a través de la

dirección indicada en el apartado "Datos de Contacto"

Queda enterada de que la inexactitud en las circunstancias declaradas darán lugar a la exclusión del 

procedimiento o a la revocación de la adjudicación, en su caso.



Completar todos los siguientes campos es obligatorio

DENOMINACION DEL PROYECTO

ACTIVIDAD A DESARROLLAR APTO: Sí/No

LIMITAR CAMPO

Empresa de mercado Empresas de economía social

NUEVA CREACION EN FUNCIONAMIENTO

Fecha de Constitución

UBICACIÓN. LOCALES SELECCIONADOS (En orden de preferencia)

Local nº Superficie Local nº Superficie Local nº Superficie

1º m² m² m²

2º m² m² m²

3º m² m² m²

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

En Sevilla, a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo: 

QUE ENTERADO de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por EMVISESA de diversos locales de su propiedad

mediante contrato de arrendamiento, por ello me comprometo a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y

asumir las obligaciones de ejecución, y SOLICITO que me adjudique uno de los locales seleccionado, por el orden de preferencia

indicado, 

La participación en la presente convocatoria conlleva la aportación voluntaria de datos de carácter personal. Según lo dispuesto en la Ley

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el acto de consignar la solicitud de participación

supone el consentimiento y la información y conocimiento de que los datos aportados sean tratados por EMVISESA, con sede en la Avda.

de la Ingeniería, número 9, Parque Empresarial Arte Sacro de Sevilla, Edificio 9, Cod. Postal 41015, Sevilla, con la finalidad de tramitar la

solicitud, valorarla y verificar el cumplimiento de los requisitos para participar en la convocatoria a efectos de resolución, notificación,

publicación y gestión de la ayuda. La falta de aportación de los mencionados datos y de la documentación acreditativa solicitada

supondrá la imposibilidad de participar en la presente convocatoria.

NOTA : La solicitud de los locales no genera derecho alguno a favor del interesado, estando condicionada  la adjudicación de los 

inmuebles solicitados, a la disponibilidad de los mismos en el momento de la adjudicación/propuesta de resolución.

DESCRIPCION DEL PROYECTO   


