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ANEXO I
SOLICITUD APROBACIÓN DE PROYECTOS/SUBVENCIONES
PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y TALENTO
DATOS ENTIDAD PROMOTORA

Denominación:

N.I.F.

Representante:
Domicilio:

Domicilio a efectos de
notificaciones

N.I.F.

Código Seguro
Verificación (CSV)

Calle / Plaza:

N.º

C.P.

Localidad

Provincia

Calle / Plaza:

N.º

Localidad:

Provincia

N.º Teléfono:

C.P.

Correo @:

Actividad Económica (IAE)
SOLICITA, de acuerdo con el Decreto 73/2021 por el que se aprueban las bases reguladoras de concesión
de subvenciones destinadas a la financiación del programa de innovación y talento y su primera
convocatoria, la concesión de la SUBVENCIÓN por importe .............................., para el desarrollo del
siguiente proyecto
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN:
N.º PARTICIPANTES:
TITULACIÓN PARTICIPANTE/S

□ TITULACIÓN UNIVERSITARIA
□ CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO O SUPERIOR

COMPROMISOS DE PARTICIPACIÓN (a rellenar solo en caso en el que la entidad promotora
sea una COMUNIDAD DE BIENES, SOCIEDAD CIVIL O UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS)
DENOMINACIÓN EMPRESA (1)

DENOMINACIÓN EMPRESA (2)

DENOMINACIÓN EMPRESA (3)

N.I.F.
PARTICIPACIÓN

%
N.I.F

PARTICIPACIÓN

%
N.I.F

PARTICIPACIÓN

%
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OPOSICIÓN Y AUTORIZACIÓN A LA CONSULTA DE OFICIO DE DATOS Y DOCUMENTOS

□ S e opone a que el SEXPE solicite y recabe el documento que acredite el poder de representación ante la
Administración.

□ S e opone a que el SEXPE solicite y recabe de otros organismos públicos los datos de identidad personal del

empresario individual o representante legal de la entidad, a fin de que sean consultados en sus archivos, bases
de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio competente como
prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI)

□ S e opone a que el SEXPE solicite y recabe los certificados o información a emitir por la Tesorería General de la
Seguridad Social.

□ S e opone a que el SEXPE solicite y recabe los certificados o información a emitir por la Consejería competente en

materia de hacienda de la Junta de Extremadura. A que el SEXPE, obtenga directamente los datos que acrediten
que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social. Por lo que presenta
los certificados correspondientes.

□ S e opone a que el SEXPE, obtenga directamente los datos que acrediten que el centro de formación se encuentra
en la situación prevista en el artículo 6.2 del Decreto 73/2021.

AUTORIZA a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria a efectos de percepción de subvenciones públicas.
DENIEGA SU AUTORIZACIÓN a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de
sus obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a efectos de percepción de subvenciones
públicas, por lo que presenta el certificado correspondiente.

DECLARACIONES RESPONSABLES

1. D
 eclara que la entidad solicitante se encuentra al corriente con las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 12 apartado 8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. D
 eclara que la entidad a la que represento no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias
recogidas en el artículo 12 apartado 2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura que impiden obtener la condición de beneficiario.
3. D
 eclara no haber solicitado y/o recibido ayudas o subvenciones para la misma finalidad (salvo los
incentivos fiscales y las bonificaciones de la Seguridad Social que le resulten de aplicación)
	Que la entidad ha solicitado o recibido las ayudas y subvenciones que se mencionan a continuación
durante los tres años fiscales (el actual y los dos anteriores) acogidas a la normativa de mínimis

Organismo

Convocatoria (1) Código de Expediente (2) S/C (3)

Fecha (4)

Cuantía

(1) Indicar la Orden/resolución de convocatoria de la ayuda o subvención para la cual se han solicitado y/o recibido ayuda de
otros Organismos.
(2) De no conocerse el código del expediente, no cumplimentar
(3) Indicar la situación actual de la ayuda S (Solicitada) C (Concedida)
(4) Fecha de la solicitud o Resolución de concesión en su caso.
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	Asimismo, se compromete a comunicar al órgano gestor cualquier nueva solicitud o concesión que se
produzca con posterioridad a la presente declaración
4. D
 eclara, en el caso en que la entidad promotora sea una agrupación de empresas, no disolver la
agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 45 y 70 de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. D
 eclara no haber sido excluido del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas
de empleo por la comisión de infracciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 del Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
6. D
 eclara que los puestos de trabajo objeto del proyecto ..........................................., no han
sido ocupados en los seis meses anteriores a la fecha ........................................, por personas
trabajadoras que reunían los mismos requisitos de titulación y que hayan causado baja no voluntaria
en la empresa.
7. Declara que la entidad promotora no es una empresa de trabajo temporal.
8. D
 eclara que la actividad que desarrolla no pertenece a ninguno de los siguientes sectores: del carbón,
las actividades del sector de la pesca y la acuicultura y las actividades de producción primaria de los
productos agrícolas que figuran en el Anexo I del Tratado CE, clasificados según la nomenclatura de
Bruselas o nomenclatura combinada, referida a la nomenclatura arancelaria, estadística y el arancel
aduanero común.
9. D
 eclara que son ciertos y veraces todos los datos incluidos en la solicitud y documentación anexa,
disponiendo de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normativa vigente para el desarrollo de la actividad, comprometiéndose a mantener su cumplimiento
durante la vigencia del proyecto, así como a la actualización de los datos cuando se produzcan
modificaciones sobre los mismos.

DOCUMENTACIÓN
Y adjunta la siguiente documentación:
a) Copia del documento de identidad del solicitante en el caso de ser una persona física, o de la
persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica si se ha opuesto en la
solicitud a que el órgano gestor realice su consulta de oficio.
b) S
 i se actúa mediante representación, acreditación de la misma mediante poder suficiente en
el caso que se haya opuesto en la solicitud a que el órgano gestor realice su consulta de oficio.
Cuando la entidad no se oponga a su consulta, para la comprobación de oficio del documento
de representación legal por el órgano gestor, la entidad deberá indicar el Código Seguro de
Verificación (CSV). En caso de no aportar dicho código, la entidad deberá aportar el documento
de representación.
c) C
 opia de la tarjeta fiscal de la entidad promotora y del N.I.F. del representante, para el caso de
que se haya opuesto en la solicitud a que el órgano gestor realice su consulta de oficio.
d) E
 n el caso de comunidades de bienes, sociedades civiles o uniones temporales de empresas,
copia del documento de constitución o modificación de la misma.
e) M
 emoria del proyecto a desarrollar por la entidad solicitante con el contenido mínimo establecido
en el artículo 7 del Decreto y de acuerdo con el modelo recogido en el Anexo III.
f) C
 ompromiso en firme de participación en la ejecución de la formación de alguna entidad de
las previstas en el artículo 6.2 del Decreto y según Anexo II con indicación del coste de la
subcontratación de la formación.
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La formulación de la solicitud para acceder a los beneficios de la presente convocatoria supone la
aceptación de la subvención por parte del solicitante de la misma, así como de las obligaciones que
de ella se derivan, en caso de concederse, sin perjuicio de su derecho a desistir de su petición que los
interesados pudieran ejercitar antes de la resolución de concesión.
DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO EXPEDIENTE

Documento de que se trata

N.º Expediente

Órgano ante el que
se presentó

Fecha de
presentación

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
datos personales y Garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE, le informamos que:
a) E
 l responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y Empleo y/o
el Servicio Extremeño Público de Empleo. Delegado de Protección de Datos (dpd@juntaex.es)
b) L
 a finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de las subvenciones
destinadas a entidades promotoras del Programa de Innovación y Talento.
c) L
 a legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD)
d) L
 os datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin
precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de
la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del
cumplimiento de la obligación legal.
e) L
 a información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los
plazos legalmente previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda
reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuerdo
con la normativa vigente.
f) P
 uede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como
solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso
la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en
el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Puede presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos (dpd@juntaex.es), o bien,
ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/es).
La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es,
seleccionando el procedimiento correspondiente en la pestaña “Mas información” de la ficha informativa
del procedimiento.

En ................................, a ........ de ....................... de ...........
(Firma y Sello)

A/A DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD EN EL EMPLEO DEL SEXPE

