
 
DIPUEMPLEA EMPRENDIMIENTO INDIVIDUAL 

 

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 VI 

ACEPTACIÓN DE LA AYUDA A LA CREACIÓN DE EMPRESAS PROYECTO DIPUEMPLEA 

EMPRENDIMIENTO INDIVIDUAL 

D./Dª .........................................................................................................., mayor 

de edad, con D.N.I.: ............................... 

(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 DNI. .......................... 

En relación a la ayuda solicitada, en el marco de la convocatoria del  P.O. EMPLEO JUVENIL 

AYUDAS EMP-POEJ. Proyecto Dipuemplea Emprendimiento Individual del Instituto de Empleo 

y Desarrollo Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz. 

HAGO CONSTAR  QUE 

Habiéndose notificado y publicado su concesión, mi solicitud ha sido: 

 ( )Concedida por el importe solicitado  

Por lo que, dentro del plazo concedido en la Resolución:  

 ( ) ACEPTO  la ayuda propuesta, comprometiéndome a la permanencia mínima de seis 

meses ininterrumpidos en situación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos de la Seguridad Social. 

( ) RENUNCIO a la ayuda propuesta. 

Acompaño los documentos:  

1. Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, fecha posterior a 

la publicación de la convocatoria 

2. Alta de la empresa en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), con 

indicación del CNAE. 

3. Declaración Censal de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y 

Retenedores, presentada ante la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, donde conste expresamente el municipio en el que desarrolla el 

beneficiario su actividad económica 

Y para que así conste, suscribo el presente documento.  

 

En Cádiz, el día…………de ……………….……..de 2021. 

 

 Fdo………………………….. 
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