SOLICITUD
D/Dª

DNI:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

TELEFONO:

MOVIL:

CORREO ELECTRONICO:

EXPONE
Que, habiéndose publicado las bases de “Premis joves punters de l’Horta Sud” y
reuniendo los requisitos para participar,

SOLICITA
Ser admitido/a al proceso, para la cual acompaña la documentación exigida.
En el caso de personas físicas:
 Identificación del promotor del proyecto aportando fotocopia del D.N.I. (en vigor)
 Documentación que acredite el alta en el censo de empresarios, profesionales y
retenedores (AEAT).
 Documentación que acredite en alta en el régimen especial de trabajadores
autónomos.
 Certificado de estar al corriente de las obligaciones frente a Hacienda, Seguridad
Social y la mancomunidad.
 En su caso, Inscripción en el Registro Mercantil y en el Registro de la Propiedad de
la condición de Empresario de Responsabilidad Limitada.
 Plan de empresa
 Ficha resumen criterios
,a

de

de 2019.

Fdo:
De acuerdo con la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que sus datos personales
forman parte de ficheros cuyo responsable es MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L´HORTA SUD siendo la finalidad del
fichero la de gestión de los datos de carácter personal recabados en las instancias generales. En este sentido, autoriza al
envío por cualquier medio, incluido el electrónico, de información comercial relacionada con nuestra entidad. En caso de
no dar su consentimiento indíquelo en la siguiente casilla
.
Adicionalmente, autoriza a la Mancomunitat Intermunicipal de L´horta Sud a comprobar y completar los datos necesarios
para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras administraciones públicas que sean
necesarios.

Si lo desea puede ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos
enviando un mensaje de correo electrónico a mancomunidad@mancohortasud.es indicando en el asunto
el derecho que desea ejercitar. Gracias por su colaboración.

Sr. presidente de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud
C/ Cervantes, 19
46900 – TORRENT (Valencia)
Teléfono: 96 157 20 11 – Fax: 96 156 49 85
www.mancohortasud.es

e-mail: mancomunidad@mancohortasud.es
SOLICITUD
D/Dª

DNI:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

TELEFONO:

MOVIL:

CORREO ELECTRONICO:

EXPONE
Que, habiéndose publicado las bases de “Premis joves punters de l’Horta Sud” y
reuniendo los requisitos para participar,

SOLICITA
Ser admitido/a al proceso, para la cual acompaña la documentación exigida.
En el caso de personas jurídicas:
 Instancia dirigida al presidente Mancomunidad.
 Fotocopia del D.N.I./Pasaporte (en vigor) del representante legal y de todas las
personas que formen parte de la persona jurídica que presenta el proyecto.
 Fotocopia de la Escritura de constitución de la persona jurídica, con sello de
inscripción en Registros Públicos (Registro Mercantil, Registro de Cooperativas, etec.)
 Documentación que acredite la fecha de inicio de la actividad.
 Documentación que acredite tener sede social/domicilio tributario en la Comarca
Horta Sud.
 Declaración Responsable sobre cumplimiento del requisito del 51% del capital es
propiedad de miembros con edad máxima de 35 años
 Certificado de estar al corriente de las obligaciones frente a Hacienda, Seguridad
Social y Mancomunidad Horta Sud.
 Plan de empresa
 Ficha resumen criterios
,a

de

de 2019.

Fdo:
De acuerdo con la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que sus datos personales
forman parte de ficheros cuyo responsable es MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L´HORTA SUD siendo la finalidad del
fichero la de gestión de los datos de carácter personal recabados en las instancias generales. En este sentido, autoriza al
envío por cualquier medio, incluido el electrónico, de información comercial relacionada con nuestra entidad. En caso de
no dar su consentimiento indíquelo en la siguiente casilla
.
Adicionalmente, autoriza a la Mancomunitat Intermunicipal de L´horta Sud a comprobar y completar los datos necesarios
para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras administraciones públicas que sean
necesarios.

Si lo desea puede ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos
enviando un mensaje de correo electrónico a mancomunidad@mancohortasud.es indicando en el asunto
el derecho que desea ejercitar. Gracias por su colaboración.

Sr. presidente de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud
C/ Cervantes, 19
46900 – TORRENT (Valencia)
Teléfono: 96 157 20 11 – Fax: 96 156 49 85
www.mancohortasud.es e-mail: mancomunidad@mancohortasud.es

Nombre de la empresa
Sector
Actividad

Fecha de constitución:
Localidad de la sede o domicilio:
Número de personas que constituyen la empresa:
Número de personas que tienen menos de 35 años:
Documenta viabilidad económica:

☐si

☐no

Documenta viabilidad técnica:

☐si

☐no

Creación de puestos de trabajo:
☐1

☐2

☐3

☐4

La mitad de las personas contratadas son mujeres:

☐si

☐no

Presenta un plan de ahorro energético o similar

☐si

☐no

Constituida por persona con discapacidad igual o superior al 33%

☐si

☐no

Constituida por persona en situación de riesgo de exclusión social

☐si

☐no

Constituida por mujer

☐si

☐no

Constituida por persona en situación de paro de larga duración

☐si

☐no

Primer empleo de la persona emprendedora

☐si

☐no

Tiene plan de igualdad y/o seguridad y salud

☐si

☐no

Es una cooperativa

☐si

☐no

Es una sociedad laboral

☐si

☐no

Declaro, bajo mi responsabilidad, que la presente ficha se corresponde con los criterios
establecidos en las bases de la convocatoria y están debidamente documentados.
,a

Fdo:

de

de 2019.

