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ANEXO I 
 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Tipo   Persona física  Persona jurídica 

Nombre y apellidos o razón social  DNI /CIF 

  

Dirección a efectos de notificaciones Localidad 

  

Provincia Código Postal Teléfono Correo electrónico 

    

 
DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre Apellidos DNI 

   

Correo electrónico Cargo 

  

 
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA APORTADA CONFORME A LA CONVOCATORIA 

 Fotocopia del DNI del solicitante 

 Fotocopia del CIF de la empresa 

 En el caso de persona jurídica, poder representante y estatutos de la sociedad 

 Documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria 

 
SI LA SOLICITUD INCLUYE LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO  

 Informes de plantilla media de todos los códigos de cuenta de cotización del solicitante. El período del 
informe deberá ser de los nueve meses anteriores a la presentación de la solicitud. 

 Informe de vida laboral de todos los códigos de cuenta de cotización de la empresa. 

 

Número de trabajadores de la empresa en el período (suma de los informes de plantilla media de 
todos los códigos de cuenta de cotización del solicitante). 

 

Número de puestos de trabajo que se van a crear  
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Se informa al solicitante de que: 
 
1.- Los contratos de trabajo deberán formalizarse entre la fecha de solicitud de la subvención y la fecha de 
finalización de la inversión. 
 
2.- Se obliga a mantener los puestos de trabajo creados al menos durante un año desde su formalización. 
 
3.- La suma de los informes de plantilla media de todos los códigos de cuenta de cotización del solicitante 
del período de contratación deberá ser superior a la suma de los informes de plantilla media que adjunte 
en esta solicitud en el número de puestos de trabajo que se compromete a crear. 
 
 
 
D. _____________________________________________, con DNI nº ________________ en nombre y 
representación de ____________________________ declara responsablemente: 
 
Primero.-  Que los ingresos que constan en su declaración de IRPF son los siguientes: 
 

Año  Ingresos procedentes de la actividad agroganadera Ingresos totales 

2017   

2018   

2019   

 
Segundo.- Que los citados ingresos le acreditan como agricultor a título principal, autorizando a la 
Diputación de Soria a que realice las comprobaciones necesarias ante la Seguridad Social y la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. 
 
 

AUTORIZACIÓN 

Autorizo expresamente a la Diputación Provincial de Soria a que obtenga por medios telemáticos y para este 
procedimiento exclusivamente ante cualquier administración pública aquellos certificados o informes que sean 
necesarios para completar el expediente de solicitud de subvención. 

 
 
 

En ………..…………………………., a ……. de…………….…………de …………… 
 
 

 
 

Fdo: …………………………………………………… 
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