
 

Comarca Campo de Daroca 
C/ Mayor nº 60 – 62, 50.360 Daroca, Zaragoza. T. 976 54 50 30 – F. 976 54 50 01 

www.comarcadedaroca.com - info@comarcadedaroca.com 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA INCENTIVAR EL FOMENTO DEL AUTOEMPLEO EN 

LA COMARCA DE CAMPO DE DAROCA 2018 

 

ANEXO I    SOLICITUD  

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE: APELLIDOS: 

DNI:  

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL: 

PROVINCIA:  TÉLEFONO: 

EMAIL: 

 

D/Dª _____________________________________________________________ enterado de 

la convocatoria  efectuada por la Comarca Campo de Daroca, y publicada en el BOPZ. Núm. 

_______ de fecha______________ de subvenciones para incentivar el fomento del 

autoempleo en la Comarca Campo de Daroca en el ejercicio 2018. 

Considerando que reúne los requisitos señalados en la convocatoria y que no se halla incurso en 
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas 

 

SOLICITA 

Participar en la convocatoria de referencia, mediante la concesión de una subvención máxima 
de 3.000,00 €, con destino a la realización del proyecto/actividad empresarial 
_____________________________________________________________________________ 

Teniendo que realizar una inversión total de __________________€ de los cuales, al menos, 
2.000,00 € serán justificados a la Comarca Campo de Daroca, aportando la documentación 
requerida a tal efecto, en el tiempo y forma establecidos. 
 

 Copia del DNI/NIE del solicitante 

 Proyecto empresarial de autoempleo 

 Copia del documento de lata en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de 

la Seguridad Social 

 Copia del documento de alta en el Censo del Impuesto de Actividades Económicas 
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 Certificado de empadronamiento del solicitante, en alguno de los municipios de la 

Comarca Campo de Daroca, emitido dentro del año 2018 

 Vida laboral del solicitante 

 Declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de estar al 

corriente de pago de las obligaciones con la Seguridad Social, de estar al corriente de 

las obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y de 

estar al corriente con las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento correspondiente 

(Anexo II) 

 Copia compulsada por el Ayuntamiento de la solicitud de las licencias de actividad o 

apertura, en su caso, debidamente presentada en el Registro General de Entradas del 

Ayuntamiento que corresponda, o certificado del Ayuntamiento en el que se acredite 

que la empresa ha solicitado las oportunas licencias municipales. 

 Datos personales del solicitante y de la entidad bancaria en la que ha de transferirse 

el importe de la subvención que pudiera concederse (Anexo III) 

 Declaración responsable de las subvenciones recibidas de instituciones públicas o 

privadas para el proyecto empresarial objeto de la subvención (Anexo IV) 

 Declaración del beneficiario por la que acepta las condiciones previstas en estas 

bases en el caso de concesión de la subvención solicitada (Anexo V) 

 

En, ___________________ , a _______ de _________________ de 2018 

 

 

 

Fdo. __________________________________ 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE COMARCA CAMPO DE DAROCA 
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA INCENTIVAR EL FOMENTO DEL AUTOEMPLEO EN 

LA COMARCA DE CAMPO DE DAROCA 2018 

 

ANEXO II DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 
 
 
 
D/Dª ______________________________________________, habiendo solicitado a la 

Comarca Campo de Daroca una subvención para el proyecto/actividad empresarial 

____________________________________________________al amparo de la convocatoria 

publicada en el BOPZ. Núm.______de fecha ___________, para incentivar el fomento del 

autoempleo en la Comarca Campo de Daroca en el ejercicio 2018. 

 

DECLARA: 

 

El cumplimiento de las obligaciones tributarias, que está al corriente de pago de las 
obligaciones con la Seguridad Social, que está al corriente de las obligaciones con la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y que está al corriente con las 
obligaciones fiscales con el Ayuntamiento correspondiente. (presenta los correspondientes 
certificados de las diferentes Administraciones). 
 
 
 
 

En, ___________________ , a _______ de _________________ de 2018 

 

 

 

Fdo. __________________________________ 

 
 
 
 
 
 

SR. PRESIDENTE COMARCA CAMPO DE DAROCA 
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ANEXO III FICHA DE TERCEROS 

 

1.- Datos del acreedor (a cumplimentar por la entidad beneficiaria) 

 

RAZÓN SOCIAL:  

CIF DE LA ENTIDAD:  

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL: 

PROVINCIA:  TÉLEFONO DE CONTACTO: 

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD: 

 

2.- Datos bancarios 

Titular:…………………………………………………………………………………………………………… 

Banco o Caja: ………………………Sucursal nº……Domicilio:……………………………………………. 

IBAN 

Internacional Entidad oficina D.C. Número de cuenta o libreta 

E S                       

 

3.- Diligencia de conformidad del titular de la cuenta corriente o libreta de ahorros 

 

Don/Doña………………………………con DNI.……………………. en calidad de……………….. de la entidad 

arriba referida, declaro bajo mi responsabilidad que los datos incluidos en la presente ficha 

son ciertos 

 

 

(Fecha)                               (Firma)           

 

4.- Diligencia a cumplimentar por la entidad financiera 

 

Los datos anteriores coinciden con los existentes en esta oficina y la firma es la autorizada 

para disponer de los fondos de la cuenta/libreta mencionada 

 

 

(Lugar y fecha)                                     (Firma del director/a)    (Sello de la entidad) 
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ANEXO IV DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 
 
 
D/Dª ______________________________________________, habiendo solicitado a la 

Comarca Campo de Daroca una subvención para el proyecto/actividad empresarial 

____________________________________________________al amparo de la convocatoria 

publicada en el BOPZ. Núm.______de fecha ___________, para incentivar el fomento del 

autoempleo en la Comarca Campo de Daroca en el ejercicio 2018. 

DECLARA: 

 
Que SI/NO (táchese lo que no proceda) ha solicitado/obtenido las siguientes subvenciones 
para el mismo proyecto/actividad (se indicará, en su caso, fecha de solicitud/concesión; 
organismo al que va dirigida o que la ha concedido; importe solicitado o importe de la 
subvención obtenida). 
 
Que se compromete a comunicar la obtención de cualquier otra subvención para la misma 
finalidad. 
 
 
 

En, ___________________ , a _______ de _________________ de 2018 

 

 

 

Fdo. __________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

SR. PRESIDENTE COMARCA CAMPO DE DAROCA 
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ANEXO V DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO 

 
 
 
 
D/Dª ______________________________________________, habiendo solicitado a la 

Comarca Campo de Daroca una subvención para el proyecto/actividad empresarial 

____________________________________________________al amparo de la convocatoria 

publicada en el BOPZ. Núm.______de fecha ___________, para incentivar el fomento del 

autoempleo en la Comarca Campo de Daroca en el ejercicio 2018. 

 

DECLARA: 

 

Aceptar las condiciones previstas en las bases de la convocatoria en el caso de ser beneficiario 
de la subvención solicitada. 
 
 
 

En, __________________ , a _______ de _________________ de 2018 

 

 

 

Fdo. __________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. PRESIDENTE COMARCA CAMPO DE DAROCA 
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