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Almería

ANEXO: II - COMUNICACIÓN INICIO DE ACTUACIONES
PROYECTO “ALMERÍA_P2: FOMENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO”

Fondo Social Europeo – P.O. Empleo Juvenil. Ayudas EMP-POEJ

SOLICITANTE

NOMBRE

CIF

 ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO

 REPRESENTADO POR:

NOMBRE

NIF

CARGO O REPRESENTACIÓN QUE OSTENTA

EXPONE

Antes de darme de alta efectiva como autónomo, he sido informado de la subvención a autónomos del proyecto “Almería_P2: Fomento del
trabajo autónomo”.  Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil
(Ayudas EMP-POEJ) y le fue aprobado a la Diputación de Almería con el objetivo de aumentar el emprendimiento de las personas jóvenes no
ocupadas y no integradas en el sistema de educación o formación como vía de acceso al mercado laboral a través de la creación de empresas en
municipios de la provincia que tengan una población inferior o igual a 5.000 habitantes, o una población comprendida entre los 5.001 y los
10.000 habitantes siempre que estos últimos presenten un saldo demográfico negativo en la última década.

La información sobre la citada subvención me ha sido facilitada por: (marcar con una “x”)

 Diputación de Almería.
 Agentes colaboradores del proyecto “Almería_P2: Fomento del trabajo autónomo”:

 Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) de 
 Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)
 Centro Guadalinfo de 
 Universidad de Almería
 Asesoría
 Otros (especificar): 

Conocer de la existencia de esta subvención a autónomos ha supuesto un incentivo para decidirme a emprender.

Cumplo el perfil de destinatario final recogido en los artículos 8.2, 9.3 y 9.4 del Real Decreto 1234/2018, por el que se establece las bases
reguladoras  para  la  concesión  directa  de  subvenciones  a  entidades  locales  para  la  financiación  de  proyectos  de  empleo,  autoempleo  y
emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población, en el marco del Programa Operativo
de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (Ayudas EMP-POEJ): 

− Estuve inscrito como beneficiario en el fichero del Sistema Nacional  de Garantía Juvenil  antes de iniciar mi proyecto empresarial.
Adjunto Certificado. (Art. 8.2 RD 1234/2018).

− Resido en el municipio de  , uno de los municipios elegibles del
citado proyecto. Adjunto Certificado de empadronamiento. (Art. 9.3 RD 1234/2018).

− El centro de trabajo de mi negocio se ubica en el municipio de .
Adjunto Modelo 036 o 037 “Declaración censal” Agencia Estatal de Administración Tributaria. (Art. 9.4 RD 1234/2018).
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COMUNICO

Me  he  dado  de  alta  efectiva  como  autónomo  con  fecha  de   El  Código  CNAE  de  mi  actividad  es

 y mi negocio consiste en 

Le adjunto el modelo DIEJ9 "Indicadores de Inicio" y la " Declaración Responsable del participante al Inicio de Actuación" para ser incluido
como participante en el proyecto “Almería_P2: Fomento del trabajo autónomo”.

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la normativa de protección de datos personales, le informamos que los datos personales que se recogen en este formulario serán objeto
de tratamiento en la actividad FOMENTO DE EMPLEO responsabilidad de DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA con la finalidad de GESTIÓN Y CONTROL DE LOS
TRABAJADORES DE LOS PLANES DE FOMENTO DE EMPLEO EN MATERIA LABORAL Y ADMINISTRATIVA,en base a la legitimación de OBLIGACIÓN LEGAL, EJECU -
CIÓN DE CONTRATO. Más información sobre Protección de Datos personales en este enlace, en el apartado de privacidad de www.dipalme.org o bien en la ofi-
cina de información o dependencia donde realice su gestión. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación, siguiendo
las indicaciones facilitadas, previa acreditación de su identidad. Con la firma de este formulario, confirmo que he sido informado sobre el tratamiento de mis
datos personales para la actividad FOMENTO DE EMPLEO. 

FIRMA

EN   , A  

(FIRMA DEL INTERESADO)
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