
  
DIPUEMPLEA EMPRENDIMIENTO COLECTIVO 

 

 

(1) Denominación de la actividad. 

 

Los datos personales facilitados mediante el presente formulario y en la documentación adjunta serán tratados por la 

Diputación Provincial de Cádiz, para la tramitación, gestión, justificación y pago de esta subvención, así como para el 

diseño de otras líneas de ayudas o subvenciones. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

oposición, limitación o portabilidad: dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos por correo electrónico: 
dpd@dipucadiz.es, o al teléfono 956240320; de forma electrónica a través de la Sede electrónica 

https://sede.dipucadiz.es; o de forma postal enviando un escrito al Registro General de Diputación (Edificio Roma), en 

Avenida 4 de diciembre de 1977, 12, 11071 de Cádiz. 
Puede consultar toda la información completa en https://www.dipucadiz.es/protecciondedatos/ 

 
 

ANEXO XI 

DECLARACION DE HABER EJERCIDO LA ACTIVIDAD DE MODO EFECTIVO 

 

D./Dª ___________________________________________________________ mayor de 
edad, con D.N.I.: _________________________________________, domicilio (a efecto de 
notificaciones) en ______________________________________________________correo 
electrónico_______________________________________Teléfono_________________ 
 
Rellenar sólo en caso que el solicitante sea menor de edad) 

D./Dª___________________________________________________________, mayor de 
edad, con DNI.: ___________________, en calidad de padre, madre, o tutor/a legal del/de 
la menor, con  domicilio (a efecto de notificaciones) en 

_____________________________________________________________________correo 
electrónico___________________________________teléfono________________________ 
 
 
En relación a la convocatoria de concesión de ayudas en régimen de concurrencia 

competitiva con destino al fomento del autoempleo colectivo, P.O. Empleo Juvenil AYUDAS 

EMP-POEJ. 

 
DECLARO QUE: 
He estado de alta en la actividad (1)_____________________________por la que solicito la 

ayuda desde  
 

Fecha de Inicio:__/__/_____   hasta Fecha __/__/____ 
 

Descripción de las actuaciones desarrolladas durante el período de actividad declarado: 

 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
Previsión a 6 meses de la evolución de la actividad: 

 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Observaciones: 

 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 

 

En ………………………………., a ……………….. de …………………..de 2021 

 

    

 Fdo ………………………………………….                                              


