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SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA  CULTURA  EMPRENDEDORA ENTRE EL ALUMNADO MATRICULADO EN 2º CURSO DE UN CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO O SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL, EN EL CURSO ACADÉMICO 2018/19
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
HEZKUNTZA SAILA
Este impreso no debe ser cumplimentado manuscritamente. La solicitud se ha de hacer de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.
ANEXO I
Datos del alumno/a:
A. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DECLARACIÓN RESPONSABLE
8.2.1.3144.1.471865.466488
Anexo III - Justificación por medio de las nóminas y facturas que se adjuntan
2013/09/30
Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea - EJIE
DECLARO RESPONSABLEMENTE  que:
1) No me encuentro sancionado-a penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvención o    ayudas públicas o incurso en prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
2) No me encuentro en las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3) Son ciertos los datos contenidos en la presente solicitud y documentación que la acompaña. Cumplo los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiario o beneficiaria de estas ayudas.
4) No he solicitado ni obtenido ninguna ayuda económica para la misma finalidad de ninguna administración pública o entidad de naturaleza pública o privada. 
5) Otorgo al director o directora del centro docente mi representación para el trámite de la solicitud ante la Administración.
6) Doy mi consentimiento a que consulten los documentos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
Fdo.: padre, madre, tutor o tutora legal
(Lugar)
(Fecha)
Fdo.: alumno o alumna
B. DATOS DEL ALUMNADO PARTICIPANTE EN EL PROYECTO. OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN
Las alumnas y alumnos que se relacionan a continuación declaran que:
2.- otorgan su representación a efectos de la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura emprendedora a la persona solicitante, cuyos datos se encuentran el apartado A de la presente solicitud
(Lugar)
(Fecha)
Las alumnas y alumnos que se relacionan a continuación declaran que:
DNI
Nombre
Apellidos
Fecha nacimiento
Firma
Esta solicitud, una vez cumplimentada y firmada, se entregará en el centro donde el alumno o la alumna esté matriculado o matriculada, en el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la Orden de convocatoria en el BOPV. 
A esta solicitud se adjuntará el Plan de simulación empresarial así como el documento de contraste del  proyecto en el centro con la persona responsable.
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