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SOLICITUD DE CALIFICACION COMO I+E 
 
Orden de 15 de Julio de 1999 por la que se establecen las bases de concesión de subvenciones públicas para 
el fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas calificadas como I+E (BOE nº 182 de 31 
de julio de 1999)  

 
 

Datos del REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________________  

DNI/NIE __________________ actuando en calidad de ______________________________________________ 

Teléfono __________________ Fax __________________  

Correo electrónico  _____________________________________________________________________________ 

 

Solicita la CALIFICACIÓN como I+E del siguiente proyecto-empresa 

 

Datos de la ENTIDAD BENEFICIARIA 

Nombre o Razón Social   ________________________________________________________________________ 

Domicilio social: C/. ___________________________________________ Nº___________ C.Postal ___________ 

Localidad _____________________________________________ Provincia ___________________________ 

Dirección a efectos de notificaciones:  C/. ___________________________________________ Nº __________            

C. Postal ________ Localidad _______________________________ Provincia _____________________________ 

Corporación Local o Comunidad Autónoma que participa en el proyecto: 

________________________________________________________________________ 

Actividad Económica ________________________________ Nº de puestos de trabajo previstos _________ 

Objeto del proyecto – empresa __________________________________________________________________ 

  
La persona que suscribe DECLARA  bajo su responsabilidad que se ha recabado autorización de 
todos los socios de la entidad abajo firmantes para que el Servicio Canario de Empleo pueda 
acceder a sus datos de afiliación y cotización a la Seguridad Social, y de la  HHacienda Pública 
Estatal los cuales AUTORIZAN mediante la firma del presente documento:  
 

 
APELLIDOS Y NOMBRE 

 
DNI / NIE FIRMA 
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NOTA IMPORTANTE: De conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, la presentación de esta solicitud conlleva la 
AUTORIZACION a este centro gestor para realizar la comprobación de datos necesarios para 
resolver, así como para recabar los certificados / informes a emitir por la Hacienda Pública Estatal y 
por la Tesorería General de la Seguridad Social, salvo DECLARACION EXPRESA en contrario, en cuyo 
caso deberá aportar los siguientes documentos: Informe de Vida laboral y Certificado de altas y 
bajas en el Censo de Obligados Tributarios de la AEAT de cada uno de los socios y, en su caso, de 
la sociedad.    

 
  
El/los SOLICITANTE/S se hace/n plenamente responsables de la veracidad de los datos aportados. 
 

En __________________________________________, a ______ de ________________ de 20__ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Firma/s: D. / Dña. ________________________________ 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 5 de la Lay Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se informa que los datos por Vd. facilitados serán incorporados a un fichero de titularidad del Servicio 
Canario de Empleo, cuya finalidad es la gestión de los expedientes de calificación I+E. En cualquier momento 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a la Subdirección 
de Promoción de la Economía Social (Avda. Príncipes de España s/n, 38010 Santa Cruz de Tenerife, y C/. 
Crucita Arbelo Cruz  s/n, Lomo Apolinario, 35014 Las Palmas de Gran Canaria) 
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