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ANEXO III. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL RETORNO DEL TALENTO 

A LA CIUDAD DE VALLADOLID PARA EL AÑO 2017 

 
LINEA II: APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre  

D.N.I.  

PROCEDENCIA  

ÁMBITO DEL 
PROYECTO 
EMPRESARIAL 

 

SÍ NO 
UNA VEZ CONSTITUIDA LA EMPRESA, SE SOLICITA ANTICIPO (táchese lo que no 
proceda) 

MEDIO O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Calle  Nº Piso Letra C. Postal 

Municipio  Provincia  País  

Tfno. de Contacto 
 

Correo Electrónico 

 

Efectúa la siguiente DECLARACION RESPONSABLE: 
1) De conocer y aceptar las condiciones de la convocatoria de ayudas y sus correspondientes bases. 
2) De no hallarse incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el art 13.2 de la Ley 32/2003 

General de Subvenciones. 
3) De que son ciertos todos los datos y se compromete a justificarlos documentalmente. 
4) De comprometerse a poner en marcha, en caso de resultar beneficiario de la ayuda, en el plazo 

señalado en el Acuerdo de Subvención que se firme, la empresa a la que se refiere dicho Plan de 
Empresa, en el término municipal de Valladolid. 

5) En caso de tener prevista la contratación por cuenta ajena de una o varias persona/s retornada/s y/o 
la contratación de una persona empadronada en el municipio de Valladolid desempleada o en 
mejora de empleo, una vez formalizadas dichas contrataciones, me comprometo a presentar la 
documentación que lo acredite. 

AUTORIZA al Ayuntamiento de Valladolid a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la 
Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones para 
comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención o 
ayuda. 
Asimismo se compromete a presentar la justificación del mantenimiento de las actuaciones subvencionadas 
según lo establecido en el Acuerdo de Subvención que se firme, tal y como establece la convocatoria en su 
apartado N) Forma y plazo de justificación del mantenimiento de las actuaciones subvencionadas. 
SOLICITA: Subvención para Retorno del Talento 2017, Línea II. Lo que hago constar a los efectos oportunos. 
 

En ________________, a _________ de____________________ de 2017 
 
 

Fdo. : 
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LINEA II: APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

 
Se adjunta a la Solicitud la siguiente documentación (marcar con un aspa): 
 

 

 Plan de Empresa, que deberá contener los contenidos señalados en la Convocatoria. 

 En caso de solicitar anticipo: documentación que acredite la constitución de la empresa y el inicio de 

actividad. 

 
DOCUMENTACIÓN OPCIONAL RELATIVA A LA VALORACIÓN DE SOLICITUDES PARA JUSTIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN 

(MARCAR CON UN ASPA) 

 Documentación acreditativa que justifique que el proyecto empresarial se va a desarrollar en alguno o en 

varios de los siguientes ámbitos: Internacionalización, Financiación, Innovación, Industrias culturales y 

creativas, Economía circular y colaborativa. 

 
A efectos de que se tenga en cuenta para la puntuación de la solicitud, declaro que tengo prevista la 

contratación por cuenta ajena, según los establecido en la base H) Criterios de valoración de las solicitudes, 

a las siguientes personas: 

DATOS SITUACIÓN PUNTUABLE 
(Retornado/Empadronado) 

  

  

  

  

  

 

 


