ILTMO. AYUNTAMIENTO
ALMODÓVAR DEL RÍO

AVISO
RUBEN LÓPEZ CANTARERO, CONCEJAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR
DEL RÍO

HACE

SABER

SE ABRE CONVOCATORIA SUBVENCIONES EMPRENDEDORES:

*Plazo: Desde publicación en el BOP de Córdoba hasta el 30 de noviembre de
2018
*Documentación:
□ Fotocopia compulsada del DNI del solicitante.
□ Currículum del emprendedor/a, junto con el proyecto de negocio o empresa que pretende emprender (actividad a
desarrollar, mercado, clientela, proveedores, previsión de resultados, el grado de innovación y los puestos de trabajos
creados y/o previstos, presupuesto de ingresos y gastos) acorde con los criterios de valoración aprobados en la
convocatoria pública.
□ Declaración responsable de que la actividad objeto de subvención se vaya a domiciliar en la localidad de Almodóvar del
Río, además de que lleve a cabo actividades para fomentar el desarrollo de la misma acreditándolo fehacientemente.
□Copia compulsada del alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
□ Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Almodóvar
del Río, la Hacienda Estatal, y de la Junta de Andalucía, y obligaciones de la Seguridad Social.
□ En su caso, copias compulsadas de las escrituras de constitución/acuerdos compulsados y

debidamente inscritos en

el registro correspondiente.
□ En su caso, copia compulsada de los estatutos constitutivos.
□ DNI del representante compulsado.
□ Copia compulsada de la inscripción en el Registro Mercantil en aquellos casos exigibles por la normativa aplicable.
□ Copia compulsada de la inscripción en el Registro de Cooperativas (solo para cooperativas).
□ Copia compulsada de la calificación de laboral (sólo para sociedades laborales).
□ Copia del CIF compulsado.

Los datos aquí consignados son un resumen de la convocatoria.
Para más información: www.almodovardelrio.es
Departamento Alcaldía
Concejal: Rubén López Cantarero (Ayuntamiento)

Almodóvar del Río,
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