
ANEXO I:  SOLICITUD. 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL SOLICITANTE (*)
NOMBRE Y APELLIDOS: 	 NIF/NIE: 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA SEGÚN IAE: 	 EPÍGRAFE DEL IAE: 

FECHA DE ALTA EN RÉGIMEN ESPECIAL 
DE AUTÓNOMOS: 	

FECHA DE ALTA EN EL IAE: 	

Breve descripción de la actividad: ( Ámbito Territorial, actividad económica, definición del negocio, 
identificación del sector, productos o servicios) 

DOMICILIO DEL CENTRO DE TRABAJO/DOMICILIO SOCIAL: 

LOCALIDAD: 	 CÓDIGO POSTAL: 	 PÁGINA WEB: 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN : 	
CORREO ELECTRÓNICO DE 
NOTIFICACIONES: 

TELÉFONO/S: 	

DOMICILIO: LOCALIDAD: 	 CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

(*) Es obligatorio rellenar todos los campos. 

2. SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR Y FECHA.
El interesado SOLICITA la concesión de la subvención correspondiente al amparo de la CONVOCATORIA 
DE SUBVENCIONES AL APOYO DEL EMPLEO AUTÓNOMO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA ANTE LA 
CRISIS DEL COVID-19. 

Y de conformidad con lo expuesto DECLARA: 

SOLICITUD CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES AL APOYO DEL EMPLEO

AUTONOMO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA ANTE LA CRISIS DEL COVID-19



 
1.- Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como la documentación 
anexa. 
2.- Que reúne y se compromete a cumplir todas las condiciones que se especifican en  las Bases 
reguladoras de la mencionada Convocatoria las cuales conoce en su integridad. 
3.- Que se compromete a facilitar la información y documentación que se solicite así como a aportar toda 
la documentación justificativa exigida en la convocatoria que acredite el gasto destino de la subvención 
concedida. 
4.-Que la presentación de esta solicitud Autoriza o Rechaza, la consulta en la Plataforma de 
Intermediación de los siguientes datos (*) 
	 Autorizo	 Rechazo	
Certificado de estar la corriente con la S.S.:    	 �	 �	
Certificado de estar la corriente con la AEAT:	 �	 �	
Estar al corriente con la Diputación de Córdoba:  	 �	 �	
Consulta de Datos de Identidad	 �	 �	

 
(*) Márquese lo que proceda, teniendo en cuenta que si no autoriza a IPRODECO deberá aportar las 
correspondientes certificaciones acreditativas del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y con la 
Seguridad Social descritas en el artículo 22 del Reglamento de la LGS., y copia  NIF. en el apartado otra 
documentación. 
 
5.- Que la presentación de esta solicitud se otorga exclusivamente a los efectos de concesión, 
reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la convocatoria.	

 
En…………………………..…a……de………………………de          .- 

 
El/La Interesado/a. 

 
Fdo:........................ 

 
De conformidad con lo establecido en 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 95/44/CE (Reglamento general de protección de datos (en adelante RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), se informa al interesado que sus datos personales serán 
tratados conforme a las disposiciones del citado reglamento por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (IPRODECO) cuyo 
responsable final es el Consejo Rector. 
o�	 AUTORIZO al Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba el tratamiento de mis datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, y según información y finalidades detalladas en la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS ubicada en la página web www.iprodeco.es. 
En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le informamos que no será posible la prestación del servicio para 
el que se solicitan dichos datos. 
o�	AUTORIZO el tratamiento de mis datos personales para el envío de comunicaciones y boletines informativos de interés para el interesado 
y relacionados con la actividad del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba. 
Le informamos igualmente que usted podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación al tratamiento y 
oposición. También le asiste el derecho a retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier momento, sin que ello afecte a 
la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada y el derecho de portabilidad de sus datos personales, en los 
supuestos que legalmente proceda, así como a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en los términos y 
mecanismos que ésta determine. Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberá dirigir solicitud escrita al Instituto Provincial de 
Desarrollo Económico de Córdoba, Avenida del Mediterráneo, s/n. 

 
SRA. PRESIDENTA DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
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