Departamento de Desarrollo Económico
Cronista Sepúlveda, 2
14400 – Pozoblanco (Córdoba)
957 770 050 ext. 117
oficinadesarrollo@pozoblanco.es
www.pozoblanco.es

SOLICITUD – CAJA MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO
DATOS SOLICITANTE
Nombre y Apellidos o Razón Social

N.I.F./C.I.F.

Representante

D.N.I.

Domicilio
Provincia

Código Postal
Teléfono 1

Teléfono 2

Municipio
Correo electrónico

DATOS BANCARIOS
Entidad Bancaria
Nº Cuenta (con IBAN)
Código Postal

Localidad

El/la que suscribe declara conocer la Ordenanza de la Caja Municipal de Promoción de Empleo y Desarrollo
Económico, así como los requisitos y condiciones necesarios para la obtención de préstamos regulados en la misma.

SOLICITA: La concesión de un préstamo por importe de _______________________ .
Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre), los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F.
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) de mis datos personales.

A efectos de evaluar la operación financiera, firman conmigo la presente solicitud, como medida de garantía y
realizando declaración de bienes, las personas cuyos datos personales se detallan a continuación:
Nombre y Apellidos o Razón Social
N.I.F./C.I.F.
Representante

D.N.I.

Domicilio
Provincia

Código Postal
Teléfono 1

Teléfono 2

Municipio
Correo electrónico

Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre), los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F.
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) de mis datos personales.
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Nombre y Apellidos o Razón Social

N.I.F./C.I.F.

Representante

D.N.I.

Domicilio
Provincia

Código Postal
Teléfono 1

Teléfono 2

Municipio
Correo electrónico

Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre), los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F.
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) de mis datos personales.

Nombre y Apellidos o Razón Social

N.I.F./C.I.F.

Representante

D.N.I.

Domicilio
Provincia

Código Postal
Teléfono 1

Teléfono 2

Municipio
Correo electrónico

Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre), los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F.
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) de mis datos personales.

Nombre y Apellidos o Razón Social

N.I.F./C.I.F.

Representante

D.N.I.

Domicilio
Provincia

Código Postal
Teléfono 1

Teléfono 2

Municipio
Correo electrónico

Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre), los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F.
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) de mis datos personales.

En Pozoblanco a _____ de __________________ de ______ .
El/la solicitante

Fiadores/as
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MEMORIA DEL PROYECTO
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
PERSONAS FÍSICAS
Nombre y Apellidos
N.I.F.
Domicilio
Localidad
Provincia
SOCIEDADES
Razón Social
Tipo de Sociedad
C.I.F.
Domicilio Social
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Domicilio Centro Trabajo
Localidad
Provincia
REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y Apellidos
D.N.I.
CAPITAL SOCIAL

FECHA DE CONSTITUCIÓN
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957 770 050 ext. 117
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2. DATOS DE LOS/AS SOCIOS/AS
Nombre y Apellidos o Razón Social
Domicilio
Provincia

D.N.I.
Código Postal

Teléfono 1

Teléfono 2

Municipio
Correo electrónico

Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre), los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F.
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) de mis datos personales.

Nombre y Apellidos o Razón Social
Domicilio
Provincia

D.N.I.
Código Postal

Teléfono 1

Teléfono 2

Municipio
Correo electrónico

Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre), los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F.
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) de mis datos personales.

Nombre y Apellidos o Razón Social
Domicilio
Provincia

D.N.I.
Código Postal

Teléfono 1

Teléfono 2

Municipio
Correo electrónico

Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre), los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F.
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) de mis datos personales.

Nombre y Apellidos o Razón Social
Domicilio
Provincia

D.N.I.
Código Postal

Teléfono 1

Teléfono 2

Municipio
Correo electrónico

Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre), los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F.
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) de mis datos personales.
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Nombre y Apellidos o Razón Social
Domicilio
Provincia

D.N.I.
Código Postal

Teléfono 1

Teléfono 2

Municipio
Correo electrónico

Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre), los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F.
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) de mis datos personales.

Nombre y Apellidos o Razón Social
Domicilio
Provincia

D.N.I.
Código Postal

Teléfono 1

Teléfono 2

Municipio
Correo electrónico

Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre), los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F.
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) de mis datos personales.

Nombre y Apellidos o Razón Social
Domicilio
Provincia

D.N.I.
Código Postal

Teléfono 1

Teléfono 2

Municipio
Correo electrónico

Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre), los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F.
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) de mis datos personales.

Nombre y Apellidos o Razón Social
Domicilio
Provincia

D.N.I.
Código Postal

Teléfono 1

Teléfono 2

Municipio
Correo electrónico

Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre), los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F.
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) de mis datos personales.
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Departamento de Desarrollo Económico
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3. EXPERIENCIA PROFESIONAL DE LOS/AS PROMOTORES/AS (basado en Informe de Vida Laboral)
Nombre y Apellidos:
Actividades profesionales realizadas

Por cuenta ajena

Por cuenta propia

Nº meses completos

Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre), los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F.
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) de mis datos personales.

Nombre y Apellidos:
Actividades profesionales realizadas

Por cuenta ajena

Por cuenta propia

Nº meses completos

Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre), los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F.
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) de mis datos personales.

Nombre y Apellidos:
Actividades profesionales realizadas

Por cuenta ajena

Por cuenta propia

Nº meses completos

Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre), los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F.
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) de mis datos personales.
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Nombre y Apellidos:
Actividades profesionales realizadas

Por cuenta ajena

Por cuenta propia

Nº meses completos

Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre), los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F.
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) de mis datos personales.

Nombre y Apellidos:
Actividades profesionales realizadas

Por cuenta ajena

Por cuenta propia

Nº meses completos

Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre), los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F.
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) de mis datos personales.

Nombre y Apellidos:
Actividades profesionales realizadas

Por cuenta ajena

Por cuenta propia

Nº meses completos

Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre), los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F.
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) de mis datos personales.

*Incluir o rellenar tantas tablas como socios/as tenga la empresa
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO
¿Cuál es la actividad de la empresa?

¿En qué Epígrafe del IAE se encuadra la actividad?
Nº Epígrafe: ________
Descripción:
¿Qué productos o servicios desarrolla?

4.2 CANTIDAD SOLICITADA A LA CAJA MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO

4.3 DATOS DEL PRÉSTAMO
Destino del préstamo

Importe

Gastos de inversión derivados de la primera instalación de actividad
Gastos de inversión destinados a ampliación o mejora de la actividad existente
Traspaso de negocio
Compra de mercaderías
Gastos futuros de Seguridad Social y Hacienda (En caso de ser empresas con problemas de
liquidez)
Otras inversiones
*En caso de que el préstamo vaya dirigido a varios conceptos, indíquelo en más de una casilla
4.4 PLAN COMERCIAL
CLIENTES
¿A qué tipo de clientes/as se dirige la empresa a través de su producto o servicio?

¿Dónde se ubican sus potenciales clientes/as?
Locales
Comarcales
Provinciales
Regionales
Nacionales
Internacionales
* Marque las casillas que sean necesarias
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COMPETENCIA
¿Existen competidores en la zona dedicados a la misma o similar actividad que Ud. se propone realizar?

Enumerar los/las competidores/as principales
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
¿Cuáles son las diferencias entre sus productos o servicios y los de la competencia?
Calidad
Precio
Presentación
Otros
Indíquelos: ____________________________________________________________
____________________________________________________________
PROMOCIÓN Y
PUBLICIDAD
¿Qué medios utiliza o utilizará para dar a conocer su producto o servicio y promover las ventas del mismo?
Boca a boca
Radio
TV
Prensa escrita
Redes Sociales
Otros
Indíquelos: ____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Con qué frecuencia realiza o pretende realizar promoción de su empresa?
De forma permanente
De forma esporádica
¿A qué nivel realiza o realizará la promoción de su empresa?
Local
Comarcal
Provincial
Regional
Nacional
Internacional
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PLANTILLA
ACTUAL
Nº Trabajadores/as eventuales

Nº Trabajadores/as fijos/as

Nº Trabajadores/as autónomos/as

Nº Trabajadores/as fijos/as

Nº Trabajadores/as autónomos/as

PLANTILLA
PREVISTA
Nº Trabajadores/as eventuales

*Incluir datos previstos para el próximo año
5. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO
5.1 PREVISIÓN DE INVERSIONES Y GASTOS INICIALES
Inversión

Importe

Fianzas por alquiler de edificios o locales
Construcción, compra de edificios o locales
Traspaso de negocio
Acondicionamiento del local
Instalaciones
Maquinaria
Mobiliario
Otro inmovilizado material
Elementos de transporte
Equipos para proceso de información
Aplicaciones informáticas
Creación de página web
Gastos de constitución y puesta en marcha (escritura pública, abogados, I.A.E., gastos de
lanzamiento, gastos de gestoría, etc.)
Existencias iniciales (primeras compras de productos) *
Propiedad industrial o intelectual
Total inversiones
* Datos para los tres primeros meses
Observaciones
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5.2 PREVISIÓN DE RESULTADOS
Ingresos

Año 1

Año 2

Año 1

Año 2

Ventas
Ingresos financieros (Intereses, dividendos, etc.)
Otros ingresos
Total ingresos
Observaciones

Gastos
Compras
Alquiler
Reparaciones y conservación
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Asesoría
Transporte
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros (luz, agua, teléfono, internet)
Tributos
Sueldos y salarios
Seguridad Social
Gastos financieros
Intereses de préstamos
Amortización de bienes
Otros gastos
Total gastos
Observaciones

Beneficios o Pérdidas
(Ingresos – Gastos)

Año 1

Año 2
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5.3 PREVISIÓN DE TESORERÍA
Cobros

Año 1 *

Año 2

Año 1

Año 2

Año 1

Año 2

Ventas
Subvenciones
Préstamos
IVA repercutido
Otros
Total cobros
*Se considera Año 1, el año de presentación de la solicitud
Observaciones

Pagos
Proveedores
Gastos de personal (retribuciones salariales + Seguridad Social)
I.R.P.F.
Impuestos y tasas
Publicidad y propaganda
Alquileres
Servicios exteriores
Gastos financieros (intereses + capital amortizado)
IVA soportado
Otros pagos
Total pagos
Observaciones

Total Previsión Tesorería
(Cobros – Pagos)
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5.4 FINANCIACIÓN – Indique los recursos propios o ajenos con que se cuenta para hacer frete a las inversiones previstas
Recursos Financieros

Financiación

%

Financiación propia
Préstamos o créditos (incluido la caja municipal de promoción de empleo
y desarrollo económico)
Otras fuentes de financiación (exceptos subvenciones)
Total Financiación

100%

La devolución del préstamo se realizará conforme a lo dispuesto en la ordenanza de la Caja Municipal de Promoción
de Empleo y Desarrollo Económico aprobada por el Ayuntamiento de Pozoblanco.
5.5 RENTABILIDAD ECONÓMICA
Rentabilidad económica

Año 1

Año 2

Bº Neto/Inversión total

La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la
presente memoria.

En Pozoblanco a _____ de __________________ de ______ .

Firmado: ________________________________________
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DECLARACIÓN JURADA DE BIENES – PERSONAS FÍSICAS
DATOS SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

D.N.I.

Casado/a con

D.N.I.

Domicilio
Provincia

Código Postal
Teléfono 1

Teléfono 2/Fax

Municipio
Correo electrónico

DECLARA
A. BIENES INMUEBLES (En caso de que desee declarar mayor número de bienes, añada los que considere necesarios)
BIEN 1
Finca

(1)

Tipo

Dirección
% Propiedad

(2)

Localidad
Superficie (m2)

Provincia
Valor actual bien (3)

Ref. Catastral

Hipoteca

BIEN 2
Finca

(1)

Tipo (2)

Dirección
% Propiedad

Localidad
Superficie (m2)

Ref. Catastral

Provincia
Valor actual bien

(3)

Hipoteca

BIEN 3
Finca

(1)

Tipo

Dirección
% Propiedad

(2)

Localidad
Superficie (m2)

Ref. Catastral

Provincia
Valor actual bien

(3)

Hipoteca

*(1) Indique si es una finca urbana o rústica
(2) Indique si se trata de vivienda, local, garaje, nave industrial, fábrica con o sin explotación económica o especificar otros
(3) Indique el importe que a su juicio obtendría si en este momento vendiera el inmueble
Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre), los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F.
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) de mis datos personales.

DNI: __________________________
Firma:

Nombre:_________________________________________________

1

Departamento de Desarrollo Económico
Cronista Sepúlveda, 2
14400 – Pozoblanco (Córdoba)
957 770 050 ext. 117
oficinadesarrollo@pozoblanco.es
www.pozoblanco.es
B. ACTIVOS FINANCIEROS (En caso de que desee declarar mayor número de bienes, añada los que considere necesarios)
DEPÓSITOS VENCIMIENTO A MÁS DE UN AÑO
Entidad financiera 1

Saldo (€)

Entidad financiera 2

Saldo (€)

Entidad financiera 3

Saldo (€)

ACCIONES
Sociedad 1

(1)

Valor actual

(2)

Sociedad 2

(1)

Valor actual

(2)

Sociedad 3 (1)

Valor actual

(2)

*(1) Indique el nombre de la entidad emisora de las acciones

(2) Indique el importe que a su juicio obtendría si en este momento vendiera todas las acciones

FONDOS DE INVERSIÓN
(1)

Tipo

(2)

Valor actual del activo

(3)

Nombre 2 (1)

Tipo

(2)

Valor actual del activo

(3)

Nombre 3 (1)

Tipo

(2)

Valor actual del activo

(3)

Nombre 1

*(1) Indique el nombre del fondo o la entidad gestora
(2) Indique si se trata de un fondo de renta fija/variable/mixta
(3) Indique la última valoración del fondo (importe)

C. DEUDAS
(1)

TIPO

IMPORTE

ENTIDAD

GARANTÍA

VENCIMIENTO

CUOTA

% TITULARIDAD

*(1) Préstamo personal, préstamo hipotecario, cuenta de crédito, línea de descuento, aval bancario…
D. DEUDAS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORGANISMO

DNI: __________________________
Firma:

DEUDA TOTAL

VENCIMIENTO

CONCEPTO DEUDA

Nombre:_________________________________________________

2

Departamento de Desarrollo Económico
Cronista Sepúlveda, 2
14400 – Pozoblanco (Córdoba)
957 770 050 ext. 117
oficinadesarrollo@pozoblanco.es
www.pozoblanco.es
E. AVAL FRENTE A TERCEROS
TIPO (1)

IMPORTE

PERSONA AVALADA

*(1) Avalista préstamo, hipotecante, etc.
F. DECLARACIÓN DE INGRESOS (Cantidad referente al último año)
ACTIVIDAD

CUENTA PROPIA (€)

CUENTA AJENA (€)

Rentas del trabajo
Rendimiento de actividades económicas
ACTIVIDAD

IMPORTE (€)

Arrendamientos
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS
La presente declaración de bienes consta de un total de _____ páginas numeradas correlativamente,
manifestando mi firma estampada en cada una de ellas que los datos contenidos en las mismas son veraces, no
habiéndose omitido información relevante.
Como garante del préstamo concertado con el Ayuntamiento de Pozoblanco con cargo a la CAJA MUNICIPAL
DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO, regulada por la Ordenanza de apoyo al emprendimiento y
desarrollo de la actividad industrial y de servicios de Pozoblanco, por un importe de ____________________ €,
afirmo y suscribo, ante el/la secretario/a del Ayuntamiento, bajo mi responsabilidad, que la relación de bienes que
antecede me pertenecen en plena propiedad, quedando también expresados cualquier tipo de carga o gravamen
existente sobre los mismos.
En caso de ser concedida la operación antes citada me comprometo, en este acto, a no enajenar ni gravar
por ningún concepto, sin el conocimiento del Ayuntamiento de Pozoblanco, los bienes de los que me declaro
propietario/a, en tanto tenga vigente ante esta entidad, cualquier obligación o riesgo del que directa o
indirectamente pueda estar respondiendo con mi firma.

En Pozoblanco a _____ de __________________ de ______ .

DNI: __________________________
Firma:

Nombre:_________________________________________________

3

Departamento de Desarrollo Económico
Cronista Sepúlveda, 2
14400 – Pozoblanco (Córdoba)
957 770 050 ext. 117
oficinadesarrollo@pozoblanco.es
www.pozoblanco.es

DECLARACIÓN JURADA DE BIENES – PERSONAS JURÍDICAS
DATOS SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

D.N.I.

Representando a la empresa

C.I.F.

Domicilio
Provincia

Código Postal
Teléfono 1

Inscrita en el Registro Mercantil

Teléfono 2/Fax
Al Tomo

Municipio
Correo electrónico
Folio

Hoja

DECLARA
A. BIENES INMUEBLES (En caso de que desee declarar mayor número de bienes, añada los que considere necesarios)
BIEN 1
Finca

(1)

Tipo

Dirección
% Propiedad

(2)

Localidad
Superficie (m2)

Provincia
Valor actual bien (3)

Ref. Catastral

Hipoteca

BIEN 2
Finca

(1)

Tipo (2)

Dirección
% Propiedad

Localidad
Superficie (m2)

Ref. Catastral

Provincia
Valor actual bien

(3)

Hipoteca

BIEN 3
Finca

(1)

Tipo

Dirección
% Propiedad

(2)

Localidad
Superficie (m2)

Ref. Catastral

Provincia
Valor actual bien

(3)

Hipoteca

*(1) Indique si es una finca urbana o rústica
(2) Indique si se trata de vivienda, local, garaje, nave industrial, fábrica con o sin explotación económica o especificar otros
(3) Indique el importe que a su juicio obtendría si en este momento vendiera el inmueble
Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre), los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F.
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) de mis datos personales.

DNI: __________________________
Nombre:_________________________________________________
Cargo de representación: _________________ Firma:

1

Departamento de Desarrollo Económico
Cronista Sepúlveda, 2
14400 – Pozoblanco (Córdoba)
957 770 050 ext. 117
oficinadesarrollo@pozoblanco.es
www.pozoblanco.es
B. ACTIVOS FINANCIEROS (En caso de que desee declarar mayor número de bienes, añada los que considere necesarios)
DEPÓSITOS VENCIMIENTO A MÁS DE UN AÑO
Entidad financiera 1

Saldo (€)

Entidad financiera 2

Saldo (€)

Entidad financiera 3

Saldo (€)

ACCIONES
Sociedad 1

(1)

Valor actual

(2)

Sociedad 2

(1)

Valor actual

(2)

Sociedad 3 (1)

Valor actual

(2)

*(1) Indique el nombre de la entidad emisora de las acciones

(2) Indique el importe que a su juicio obtendría si en este momento vendiera todas las acciones

FONDOS DE INVERSIÓN
(1)

Tipo

(2)

Valor actual del activo

(3)

Nombre 2 (1)

Tipo

(2)

Valor actual del activo

(3)

Nombre 3 (1)

Tipo

(2)

Valor actual del activo

(3)

Nombre 1

*(1) Indique el nombre del fondo o la entidad gestora
(2) Indique si se trata de un fondo de renta fija/variable/mixta
(3) Indique la última valoración del fondo (importe)

C. DEUDAS
(1)

TIPO

IMPORTE

ENTIDAD

GARANTÍA

VENCIMIENTO

CUOTA

% TITULARIDAD

*(1) Préstamo personal, préstamo hipotecario, cuenta de crédito, línea de descuento, aval bancario…
D. DEUDAS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORGANISMO

DEUDA TOTAL

VENCIMIENTO

CONCEPTO DEUDA

DNI: __________________________
Nombre:_________________________________________________
Cargo de representación: _________________ Firma:

2

Departamento de Desarrollo Económico
Cronista Sepúlveda, 2
14400 – Pozoblanco (Córdoba)
957 770 050 ext. 117
oficinadesarrollo@pozoblanco.es
www.pozoblanco.es
E. AVAL FRENTE A TERCEROS
TIPO (1)

IMPORTE

PERSONA AVALADA

*(1) Avalista préstamo, hipotecante, etc.
F. DECLARACIÓN DE INGRESOS (Cantidad referente al último año)
ACTIVIDAD

CUENTA PROPIA (€)

CUENTA AJENA (€)

Rendimiento de actividades económicas
ACTIVIDAD

IMPORTE (€)

Arrendamientos
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS
La presente declaración de bienes consta de un total de _____ páginas numeradas correlativamente,
manifestando mi firma estampada en cada una de ellas que los datos contenidos en las mismas son veraces, no
habiéndose omitido información relevante.
Como garante del préstamo concertado con el Ayuntamiento de Pozoblanco con cargo a la CAJA MUNICIPAL
DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO, regulada por la Ordenanza de apoyo al emprendimiento y
desarrollo de la actividad industrial y de servicios de Pozoblanco, por un importe de ____________________ €,
afirmo y suscribo, ante el/la secretario/a del Ayuntamiento, bajo mi responsabilidad, que la relación de bienes que
antecede me pertenecen en plena propiedad, quedando también expresados cualquier tipo de carga o gravamen
existente sobre los mismos.
En caso de ser concedida la operación antes citada me comprometo, en este acto, a no enajenar ni gravar
por ningún concepto, sin el conocimiento del Ayuntamiento de Pozoblanco, los bienes de los que me declaro
propietario/a, en tanto tenga vigente ante esta entidad, cualquier obligación o riesgo del que directa o
indirectamente pueda estar respondiendo con mi firma.

En Pozoblanco a _____ de __________________ de ______ .

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE USUARIOS
DNI: __________________________
Nombre:_________________________________________________
Cargo de representación: _________________ Firma:
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Departamento de Desarrollo Económico
Cronista Sepúlveda, 2
14400 – Pozoblanco (Córdoba)
957 770 050 ext. 117
oficinadesarrollo@pozoblanco.es
www.pozoblanco.es

DECLARACIÓN DE NO INICIO DE ACTIVIDAD
DATOS SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

D.N.I.

Representando a la empresa

C.I.F.

Domicilio
Provincia

Código Postal
Teléfono 1

Teléfono 2/Fax

Municipio
Correo electrónico

DECLARA
No haber iniciado la actividad en el momento de realizar la solicitud.

Doy mi consentimiento para que, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre), los datos aportados en el presente formulario y en la documentación que
acompaña, puedan ser utilizados para prestar adecuadamente los servicios solicitados al Ayuntamiento de Pozoblanco con C.I.F.
P1405400A, estando informado de que podré ejercer en cualquier momento los derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) de mis datos personales.

En Pozoblanco a _____ de __________________ de ______ .

Departamento de Desarrollo Económico
Cronista Sepúlveda, 2
14400 – Pozoblanco (Córdoba)
957 770 050 ext. 117
oficinadesarrollo@pozoblanco.es
www.pozoblanco.es
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE USUARIOS
Responsable del Tratamiento
Ayuntamiento de Pozoblanco.
CIF: P1405400A
Dirección Postal: C/ Cronista Sepúlveda, 2. C.P. 14400 Pozoblanco, Córdoba.
Teléfono: 957770050
Delegado de Protección de Datos
Dirección Postal: Jesús Cobos Climent
Finalidad del Tratamiento
Sólo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios solicitados por el
usuario, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a
cargo designadas por los mismos.
Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas
legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento
del usuario, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del
servicio.
Plazo de Conservación de los Datos
Almacenamos los datos durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la
normativa administrativa, y siempre, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información. Será de
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Estos datos se mantendrán en la entidad en tanto no se
solicite su supresión por parte del interesado.
Destinatarios
Los datos se comunicarán a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario para cumplir con los fines enumerados
anteriormente, siempre que exista normativa legal que lo ampare. Solo se comunicarán sus datos a otras entidades para el
ejercicio de actividades que no se realicen directamente por el Ayuntamiento y que vendrán reguladas en un contrato o
convenio, en los que se establecerán las condiciones del tratamiento de datos para asegurar el cumplimiento de la normativa.
Derechos
Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se están tratando sus datos personales o no. Las
personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, el plazo de conservación de sus datos, incluso a obtener
una copia de los datos objeto del tratamiento. Asimismo, tiene derecho de rectificación de los datos si son inexactos. Los
interesados tiene derecho a la limitación del tratamiento, para ello deberán de solicitarlo al responsable, el cual deberá de
suspender el tratamiento de los datos cuando los ciudadanos soliciten la rectificación o supresión de sus datos, hasta que se
resuelva su solicitud. Los interesados podrán ejercer el derecho de supresión (derecho al olvido) siempre que se den las
circunstancias enumeradas en el RGPD. El afectado puede ejercer el derecho de oposición al tratamiento, siempre por motivos
relacionados con su situación personal, con la excepción del que se acredite un interés legítimo, o sea necesario para el ejercicio
o defensa de reclamaciones. Igualmente, cuando el tratamiento tenga por objeto la mercadotécnica directa. El interesado
tendrá derecho a la portabilidad a obtener los datos en un formato estructurado, de uso común y de lectura mecánica, y a
transmitirlos a otro responsable del tratamiento cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o se efectúe por
medios automatizados
Derecho de Reclamación
Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente
cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de
Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sedeelectronica-web/

