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Avda. Doctor de la Rosa Perdomo, nº 2 
38071 – Santa Cruz de Tenerife 
Tfno : 922-47-46-00 - Fax: 922-64-53-41 

Crucita Arbelo Cruz, s/n 
35014 – Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno : 928-45-58-58- Fax: 928-30-61-01 

www.gobiernodecanarias.org/empleo 

 
 
D. / Dña. ______________________________________________________,  

provisto del DNI/NIE nº __________________, en nombre y representación de 

_______________________________,con domicilio a efectos de notificaciones 

en___________________________________ Nº _____  C.Postal ____________ 

Localidad _________________________ Provincia ___________________________ 

 

                                                             DECLARA 

(Táchese la opción que corresponda) 

SI ES PERSONA FISICA: 

1.- Que no se ha dado de alta como autónomo/a con anterioridad a la presentación 

de la solicitud de Calificación I+E. 

2.- Que no ha iniciado la actividad empresarial con anterioridad a la presentación de 

la solicitud de Calificación I+E. 

3.- Que no es, o ha sido en los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de 

solicitud de calificación, socio/a de sociedad mercantil o cooperativa preexistente y 

dedicada a la misma o similar actividad económica que solicita calificar como I+E. 

 

SI ES PERSONA JURIDICA: 

1.- Que no ha sido constituida la sociedad con anterioridad a la presentación de la 

solicitud de Calificación I+E ó que ha sido constituida con fecha_________________, 

no superando los seis (6) meses anteriores a la presentación de la solicitud de 

Calificación I+E. 

2.- Que no ha iniciado la actividad empresarial con anterioridad a la presentación de 

la solicitud de Calificación I+E. 

3.- Que ninguno de sus socios realiza, o ha realizado en los seis meses 

inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de calificación, la misma actividad 

económica de la empresa o proyecto empresarial que solicita la calificación, ni como 

autónomo ni como socio de otra sociedad mercantil o cooperativa preexistente. 

 

  Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente en 

  _________________________, a ____de ____________de 20___ 

 

 

EL PROMOTOR  
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