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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda
12

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 18 de junio de 2019, del Consejo de
Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 10 de julio de 2018, por el que
se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de las subvenciones para el fomento del emprendimiento colectivo.

Apreciado error por omisión de los anexos correspondientes al procedimiento de concesión directa de subvenciones para el fomento del emprendimiento colectivo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 155, correspondiente al día 2 de julio
de 2019, páginas 49 a 62 (número de inserción 03/23.097/19), se procede a la publicación.
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Madrid, a 2 de julio de 2019.
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Unidad de Autónomos, Economía Social y
Responsabilidad Social de las Empresas
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
HACIENDA

Comunidad de Madrid

Etiqueta del Registro

ANEXO I

Programa de fomento del emprendimiento colectivo
Apoyo a los gastos de creación de nuevas cooperativas, sociedades
laborales y empresas de inserción

1.- Datos de la entidad
NIF

Razón Social

Correo electrónico
Dirección

Tipo vía

Portal

Piso

Nombre vía
Esc.

Localidad
Fax

Nº

Puerta

CP

Otros datos de ubicación

Provincia
Teléfono fijo

País
Teléfono móvil

2.- Datos del/a representante
NIF/NIE
Nombre
Teléfono Fijo

Primer Apellido

Segundo Apellido

Correo Electrónico
Teléfono móvil

Fax

En calidad de

3.- Medio de notificación
La notificación se realizará por medios electrónicos, a través del servicio de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid,
para lo cual previamente deberá estar dado de alta.

4.- Documentación para autorizar o a presentar por la entidad

Escritura de constitución y/o estatutos de la sociedad solicitante, que acrediten su domicilio
social y la potestad de la persona que actúa y que firma la solicitud, así como certificado de
inscripción en el registro correspondiente



Poder notarial que acredite la representación legal o autorización del solicitante. En el caso de
representación mancomunada, cumplimentar Anexo VIII.



Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (Modelo 037 o 036) (la casilla 411 o 419
deberá estar debidamente cumplimentada).



Certificado de la Agencia Tributaria referido a los períodos de altas y bajas en el Impuesto de
Actividades Económicas.



Resolución de alta en el Régimen General de la Seguridad Social o certificado asimilable, en
relación a los socios constituyentes respecto de los cuales se solicite subvención por los
gastos de Seguridad Social.
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Documentos que se acompañan a la solicitud
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Documentación acreditativa de los gastos a través de las facturas correspondientes y los
pagos realizados de las mismas, mediante transferencia o tarjeta bancaria, que justifiquen el
importe de la subvención concedida. (Cumplimentar Anexo III, relación de facturas)



En su caso, certificado de exención del IVA.



Recibo de liquidación de cotizaciones pagado, así como la Relación nominal de trabajadores
del Régimen General de la Seguridad Social, correspondiente a los socios constituyentes de
la entidad, en relación a los meses respecto de los cuales se solicita la subvención



Nóminas y recibo de liquidación de cotizaciones pagado, así como la Relación nominal de
trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, correspondiente al Director o
Gerente de la entidad, en relación a los meses respecto de los cuales se solicita la subvención





Contrato laboral acreditativo de la relación del director o gerente
Memoria justificativa (Anexo IV).

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos. Si el interesado se opone, deberá presentar la
correspondiente documentación.

Marcar solo si se opone a
la consulta y aporta
documento(*)





NIF en vigor de la entidad.
DNI/NIE en vigor del/a representante.
Certificado de calificación del Registro de Empresas de Inserción de la Comunidad de Madrid.

(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de oponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo 28.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.- En la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable:
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos. Si el interesado se opone, deberá presentar la
correspondiente documentación.

Marcar solo si se opone a
la consulta y aporta
documento(*)




Certificado de estar al corriente de pago de la Agencia Tributaria
Certificado de estar al corriente de pago de la Seguridad Social

(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de oponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo 28.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda de la Comunidad de Madrid se solicitará de oficio por el órgano gestor, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

6.- Subvención solicitada:
Acuerdo del 10 de julio de 2018 de Consejo de Gobierno, modificado por el Acuerdo de

Importe

7.- Entidad bancaria:

IBAN
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Solicitud de subvenciones de apoyo a los gastos de creación de nuevas cooperativas,
sociedades laborales y empresas de inserción.
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8.- Declaraciones responsables
Declara responsablemente que el/la solicitante cumple los requisitos incluidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2003), para obtener la condición de beneficiaria de
subvenciones públicas.
Declara haber elaborado, en su caso, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales según el artículo 16 de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, de conformidad con lo dispuesto en el apartado f) del artículo 8 de la Ley 2/1995
de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
En relación con la actividad subvencionada en la presente orden, declara que



NO ha presentado solicitud a otras
ayudas hasta el día de la fecha
Organismo público/
Entidad privada

 Sí

ha presentado solicitud pero no
ha obtenido otras ayudas hasta el
día de la fecha
Línea de ayuda



Sí ha obtenido otras ayudas en los
siguientes organismos hasta el día de la
fecha
Subvención
Subvención
Fecha solicitud
o concesión
solicitada
concedida

Asimismo, el/la solicitante se compromete a comunicar cuantas solicitudes de subvención, relacionadas con la actividad
subvencionada en la presente orden, tramite en cualquier organismo público, a partir de la fecha de hoy.

El/La firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que conoce las estipulaciones de la presente Orden, que
cumple los requisitos señalados en la Orden que regula estas ayudas, que se compromete a destinar el importe de la ayuda al objeto del
proyecto indicado y que consiente la cesión de datos para los efectos previstos en esta convocatoria y SOLICITA: Le sea concedida la
subvención solicitada para el desarrollo de la actividad que se describe en esta solicitud, con arreglo a lo establecido en la Orden reguladora.

El plazo de resolución del presente procedimiento son tres meses a contar desde la entrada de las solicitudes en el Registro del órgano
competente. Pasado dicho plazo sin haber recibido notificación con la resolución dictada en este procedimiento, esta solicitud podrá entenderse
desestimada, a los efectos legales que procedan. Todo ello sin perjuicio de la suspensión del plazo de tramitación en los casos previstos por el
artículo 22.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o por causa imputable
al interesado.

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

Nombre y apellidos del/a FIRMANTE:……………………………..….

DESTINATARIO
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
HACIENDA

Comunidad de Madrid

Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
Responsable: Consejería de Economía, Empleo y Hacienda – Unidad de autónomos, economía social y RSE
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatoseeh@madrid.org

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
Los datos suministrados serán incluidos en la actividad de tratamiento FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
COLECTIVO que aparece recogida en el registro de actividades de tratamiento de la Unidad de Autónomos, Economía
Social y Responsabilidad Social de las Empresas de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda al que puede
accede en el siguiente enlace
http://www.comunidad.madrid/gobierno/información-juridica-legislación/protección-datos
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos
serán tratados para las siguientes finalidades:
La gestión de las subvenciones para el fomento del emprendimiento colectivo.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. Ley 2/1995, de 8 de marzo,
de subvenciones de la Comunidad de Madrid.
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento., RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Puede ejercitar, si lo
desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus
datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una
decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o
Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos de protección de datos”.

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o
relevantes.
-

No se realizan
Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la
elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos sobre usted o le afecte significativamente de modo similar.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? Los datos personales proporcionados se conservarán
por el siguiente periodo:
Periodo indeterminado

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
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9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Tiene derecho a presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se
hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo, Características personales, Datos académicos y profesionales, Detalles del empleo

11. Fuente de la que procedan los datos.
Interesado
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Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en
materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, así como la
información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace:
www.comunidad.madrid/protecciondeda
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
1. Datos del interesado.
Para la solicitud de subvención, deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado. Los campos
“Correo electrónico”, “Portal”, “Piso”, Esc.”, “Puerta”, “Otros datos de ubicación”, “Fax” y “Teléfono móvil”
no son obligatorios.
2. Datos del representante.
Para la solicitud de subvención, deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado. Los campos
“Fax”, “Teléfono móvil” y “Correo electrónico” no son obligatorios. La designación de representante
necesita la acreditación de su condición mediante aportación de Poder notarial. En caso de que la
representación de la entidad sea mancomunada, se deberán cumplimentar en el Anexo
para
representantes mancomunados (Anexo VIII) los datos de cada uno de los representantes.

3. Medio de notificación.
Las notificaciones y comunicaciones que realice la Administración a los solicitantes, se practicarán por notificación
telemática, al interesado o al representante. Para ello deberá seleccionar la casilla correspondiente y estar dado de
alta con carácter previo a la presentación de la solicitud en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la
Comunidad de Madrid. Asimismo, también podrá acceder a sus notificaciones desde la Carpeta ciudadana-Punto de
Acceso General-Administracion.gob.es, esta carpeta le facilita las relaciones con las Administraciones Públicas. En
ambos casos para acceder se requiere su identificación mediante el sistema de autenticación de Cl@ve a través de
certificado digital o DNI electrónico, clave pin o clave permanente.
Las notificaciones telemáticas realizadas por la Administración se pondrán a disposición del interesado o del
representante, en la Sede electrónica de la Comunidad de Madrid durante un plazo máximo de 10 días naturales.
Transcurrido dicho plazo sin haber accedido a la misma, se dará por efectuado el trámite de notificación. Las notificaciones
por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
Cuando la Administración realice una notificación telemática se recibirá un aviso de puesta a disposición de la
notificación, en la dirección de correo electrónico que figure en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la
Comunidad de Madrid y un mensaje al teléfono móvil, si previamente se ha informado al darse de alta en el citado
sistema.

4. Documentación requerida.
Es obligatorio aportar por parte del interesado la documentación que aparece con el símbolo 
Los documentos que aparecen bajo el epígrafe “La Comunidad de Madrid consultará, por medios
electrónicos, los datos de los siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la
consulta(*)”, podrá desautorizarse su consulta marcando la casilla que aparece con el símbolo 

caso deberán ser aportados por el solicitante.
5. En la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable:
Podrá desautorizarse su consulta marcando la casilla que aparece con el símbolo
deberán ser aportados por el solicitante.

  





6. Subvención solicitada.
7. Entidad bancaria.
Es obligatorio cumplimentar todos los dígitos del código cuenta cliente.
8. Declaraciones responsables.

En relación con la Declaración responsable relativa a otras subvenciones solicitadas o concedidas, si se
opta por marcar los campos “sí ha presentado solicitud” y “sí ha obtenido otras ayudas”, deberá
cumplimentarse los campos correspondientes del cuadro inferior (línea de ayuda, subvención solicitada,
etc.)

BOCM-20190704-12

Todos los campos de este apartado son obligatorios.

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O.C.M. Núm. 157

JUEVES 4 DE JULIO DE 2019

Pág. 67

Unidad de Autónomos, Economía Social y
Responsabilidad Social de las Empresas
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
HACIENDA

Comunidad de Madrid

Etiqueta del Registro

ANEXO II

Programa de fomento del emprendimiento colectivo
Solicitud de subvención de apoyo al servicio de asesoramiento de las
asociaciones de autónomos y de la economía social.
1.- Datos de la entidad
NIF

Razón Social

Correo electrónico
Dirección

Tipo vía

Portal

Piso

Nombre vía
Esc.

Localidad
Fax

Nº

Puerta

CP

Otros datos de ubicación

Provincia
Teléfono fijo

País
Teléfono móvil

2.- Datos del/a representante
NIF/NIE
Nombre
Teléfono Fijo

Primer Apellido

Segundo Apellido

Correo Electrónico
Teléfono móvil

Fax

En calidad de

3.- Medio de notificación
La notificación se realizará por medios electrónicos, a través del servicio de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de
Madrid, para lo cual previamente deberá estar dado de alta.

4.- Documentación para autorizar o a presentar por la entidad

Escritura de constitución y/o estatutos de la sociedad solicitante, que acrediten su domicilio
social y la potestad de la persona que actúa y que firma la solicitud.



Poder notarial que acredite la representación legal o autorización del solicitante. En el caso de
representación mancomunada, cumplimentar Anexo VIII.





Certificado de inscripción en el registro correspondiente.
Vida laboral actualizada de la empresa del período subvencionable.
Contratos de trabajo indefinidos firmados por la entidad, a jornada completa con los
trabajadores objeto de la subvención.



Relación de nóminas correspondientes, como máximo, a los doce meses del año
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de la subvención y recibos
bancarios justificativos del pago de dichas nóminas.
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Recibos de liquidación de cotizaciones, así como la relación nominal de trabajadores y recibos
bancarios justificativos del pago, en relación a los doce meses del año respecto de los cuales
se solicita subvención.



Memoria justificativa y explicativa de las actuaciones de los asesores

Marcar solo si se opone a
la
consulta
y
aporta
documento(*)

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos. Si el interesado se opone, deberá presentar la
correspondiente documentación.




NIF en vigor de la entidad.
DNI/NIE en vigor del/a representante.

(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de oponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo 28.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.- En la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable:

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos. Si el interesado se opone, deberá presentar la
correspondiente documentación.

Marcar solo si se opone a
la
consulta
y
aporta
documento(*)




Certificado de estar al corriente de pago de la Agencia Tributaria.
Certificado de estar al corriente de pago de la Seguridad Social

(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de oponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo 28.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda de la Comunidad de Madrid se solicitará de oficio por el órgano gestor, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

6.- Subvención solicitada:
Acuerdo del 10 de julio de 2018 de Consejo de Gobierno, modificado por el Acuerdo de
Solicitud de subvención de apoyo al servicio de asesoramiento de las asociaciones de
autónomos y de la economía social.

Importe

7.- Entidad bancaria
IBAN

Entidad

Oficina

D.C

Número de Cuenta

8.- Declaraciones responsables

Declara haber elaborado, en su caso, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales según el artículo 16 de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, de conformidad con lo dispuesto en el apartado f) del artículo 8 de la Ley 2/1995
de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

En relación con la actividad subvencionada en la presente orden, declara que
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Declara responsablemente que el/la solicitante cumple los requisitos incluidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2003), para obtener la condición de beneficiaria de
subvenciones públicas.
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NO ha presentado solicitud a otras
ayudas hasta el día de la fecha
Organismo público/
Entidad privada

 Sí

ha presentado solicitud pero no
ha obtenido otras ayudas hasta el
día de la fecha
Línea de ayuda



Sí ha obtenido otras ayudas en los
siguientes organismos hasta el día de la
fecha
Fecha solicitud
Subvención
Subvención
o concesión
solicitada
concedida

Asimismo, el/la solicitante se compromete a comunicar cuantas solicitudes de subvención, relacionadas con la actividad
subvencionada en la presente orden, tramite en cualquier organismo público, a partir de la fecha de hoy.
El/La firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que conoce las estipulaciones de la presente Orden, que
cumple los requisitos señalados en la Orden que regula estas ayudas, que se compromete a destinar el importe de la ayuda al objeto del
proyecto indicado y que consiente la cesión de datos para los efectos previstos en esta convocatoria y SOLICITA: Le sea concedida la
subvención solicitada para el desarrollo de la actividad que se describe en esta solicitud, con arreglo a lo establecido en la Orden reguladora.
El plazo de resolución del presente procedimiento son tres meses a contar desde la entrada de las solicitudes en el Registro del órgano
competente. Pasado dicho plazo sin haber recibido notificación con la resolución dictada en este procedimiento, esta solicitud podrá entenderse
desestimada, a los efectos legales que procedan. Todo ello sin perjuicio de la suspensión del plazo de tramitación en los casos previstos por el
artículo 22.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o por causa imputable
al interesado.

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

Nombre y apellidos del/a FIRMANTE:………………………………….

DESTINATARIO
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Unidad de Autónomos, Economía Social y
Responsabilidad Social de las Empresas
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
HACIENDA

Comunidad de Madrid

Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
Responsable: Consejería de Economía, Empleo y Hacienda – Unidad de autónomos, economía social y RSE
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatoseeh@madrid.org

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
Los datos suministrados serán incluidos en la actividad de tratamiento FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
COLECTIVO que aparece recogida en el registro de actividades de tratamiento de la Unidad de Autónomos, Economía
Social y Responsabilidad Social de las Empresas de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda al que puede
accede en el siguiente enlace
http://www.comunidad.madrid/gobierno/información-juridica-legislación/protección-datos
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos
serán tratados para las siguientes finalidades:
La gestión de las subvenciones para el fomento del emprendimiento colectivo.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. Ley 2/1995, de 8 de marzo,
de subvenciones de la Comunidad de Madrid.
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento., RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Puede ejercitar, si lo
desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus
datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una
decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o
Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos de protección de datos”.

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o
relevantes.
-

No se realizan
Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la
elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos sobre usted o le afecte significativamente de modo similar.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? Los datos personales proporcionados se conservarán
por el siguiente periodo:
Periodo indeterminado

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
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Se prevén cesiones a la Intervención Delegada en la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de
Madrid.
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Unidad de Autónomos, Economía Social y
Responsabilidad Social de las Empresas
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
HACIENDA

Comunidad de Madrid

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Tiene derecho a presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se
hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo, Características personales, Datos académicos y profesionales, Detalles del empleo

11. Fuente de la que procedan los datos.
Interesado
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Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en
materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, así como la
información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace:
www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
1. Datos del interesado.
Para la solicitud de subvención, deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado. Los campos
“Correo electrónico”, “Portal”, “Piso”, Esc.”, “Puerta”, “Otros datos de ubicación”, “Fax” y “Teléfono móvil”
no son obligatorios.
2. Datos del representante.
Para la solicitud de subvención, deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado. Los campos
“Fax”, “Teléfono móvil” y “Correo electrónico” no son obligatorios. La designación de representante
necesita la acreditación de su condición mediante aportación de Poder notarial. En caso de que la
representación de la entidad sea mancomunada, se deberán cumplimentar en el Anexo
para
representantes mancomunados (Anexo VIII) los datos de cada uno de los representantes.

3. Medio de notificación.
Las notificaciones y comunicaciones que realice la Administración a los solicitantes, se practicarán por notificación
telemática, al interesado o al representante. Para ello deberá seleccionar la casilla correspondiente y estar dado de
alta con carácter previo a la presentación de la solicitud en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la
Comunidad de Madrid. Asimismo, también podrá acceder a sus notificaciones desde la Carpeta ciudadana-Punto de
Acceso General-Administracion.gob.es, esta carpeta le facilita las relaciones con las Administraciones Públicas. En
ambos casos para acceder se requiere su identificación mediante el sistema de autenticación de Cl@ve a través de
certificado digital o DNI electrónico, clave pin o clave permanente.
Las notificaciones telemáticas realizadas por la Administración se pondrán a disposición del interesado o del
representante, en la Sede electrónica de la Comunidad de Madrid durante un plazo máximo de 10 días naturales.
Transcurrido dicho plazo sin haber accedido a la misma, se dará por efectuado el trámite de notificación. Las notificaciones
por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
Cuando la Administración realice una notificación telemática se recibirá un aviso de puesta a disposición de la
notificación, en la dirección de correo electrónico que figure en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la
Comunidad de Madrid y un mensaje al teléfono móvil, si previamente se ha informado al darse de alta en el citado
sistema.

4. Documentación requerida.
Es obligatorio aportar por parte del interesado la documentación que aparece con el símbolo 
Los documentos que aparecen bajo el epígrafe “La Comunidad de Madrid consultará, por medios
electrónicos, los datos de los siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la
consulta(*)”, podrá desautorizarse su consulta marcando la casilla que aparece con el símbolo 

caso deberán ser aportados por el solicitante.
5. En la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable:
Podrá desautorizarse su consulta marcando la casilla que aparece con el símbolo
deberán ser aportados por el solicitante.

  





6. Subvención solicitada.
Es obligatorio cumplimentar el importe de la subvención solicitada.

Es obligatorio cumplimentar todos los dígitos del código cuenta cliente.

BOCM-20190704-12

7. Entidad bancaria.
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8. Declaraciones responsables.
Todos los campos de este apartado son obligatorios.

BOCM-20190704-12

En relación con la Declaración responsable relativa a otras subvenciones solicitadas o concedidas, si se
opta por marcar los campos “sí ha presentado solicitud” y “sí ha obtenido otras ayudas”, deberá
cumplimentarse los campos correspondientes del cuadro inferior (línea de ayuda, subvención solicitada,
etc.)
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NºFACTURA

FECHA

ENTIDADSOLICITANTE:


ANEXOIII
RELACIÓNDEFACTURASPORLAREALIZACIÓNDEGASTOSYPAGOSQUESEPRESENTANALAMPARODELASOLICITUDDEAYUDASALACREACIÓNDENUEVAS
COOPERATIVAS,SOCIEDADESLABORALESYEMPRESASDEINSERCIÓN
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ANEXO IV
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO EMPRESARIAL
1.- DATOS PERSONALES
NIF

Razón Social

NIF/NIE

Nombre y Apellidos
del Representante

Fecha de Constitución de la
Entidad: (dd/mm/aa)

2.- ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Dirección
Portal

Tipo
Vía
Piso

Nombre Vía
Esc.

Puerta

Localidad

Provincia

Fax

Teléfono Fijo

Nº
CP

Otros datos de ubicación
País
Teléfono Móvil

Correo electrónico
Código I.A.E. (Hacienda)

Código C.N.A.E. (Seg. Social)

Forma Jurídica de Constitución

Régimen de Seguridad Social

Sociedad Cooperativa …………………….(indicar tipo)

General

Sociedad Anónima Laboral

Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)

Sociedad Limitada Laboral

Mutualidad Profesional (especificar):

Empresas Inserción

3.- GASTOS REALIZADOS

IMPORTE

Gastos de cotización del Régimen General de la Seguridad Social de los socios constituyentes
de la cooperativa, sociedad laboral, o empresa de inserción.
Gastos derivados de la contratación de directores y gerentes.
Honorarios de Notario, Registrador e Ingenieros Técnicos como consecuencia de la constitución
y puesta en marcha de la actividad empresarial.
Honorarios de Letrados, Asesores y gastos de gestoría relativos a la constitución y puesta en
marcha de la actividad empresarial.

Gastos necesarios para materializar el relevo y traspaso del negocio, incluyendo los estudios
de diagnóstico a los asesoramientos o la asistencia necesaria.
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Estudios de viabilidad y planes de empresa.
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Tasa de inspección sanitaria y licencias urbanísticas.
Alquiler de local para el desarrollo de la actividad así como alquiler de salas para la prestación
temporal de servicios en espacios de coworking o viveros empresariales privados, referidos a
los meses correspondientes al periodo subvencionable.
Gastos de mantenimiento de página web y otras aplicaciones de comercio electrónico que sean
necesarios para el ejercicio de la actividad.
Gastos efectuados para el mantenimiento, reparación, y conservación del local destinado a la
actividad profesional a desarrollar por el solicitante.
Gastos realizados para el alta en Internet, o para el acceso mediante licencias al uso de
programas informáticos específicos (excluyéndose en todo caso la adquisición de software
profesional).
Gastos derivados del cumplimiento de la normativa en materia de Protección de datos.
Gastos de investigación y desarrollo correspondientes al ejercicio presupuestario al que se
imputa la subvención.
Gastos de publicidad y propaganda (a excepción de las relaciones públicas).
Primas de seguros de responsabilidad civil y de otros seguros necesarios para la actividad.
Cuotas de colegios profesionales.
Gastos correspondientes al alta de los suministros de agua, gas y electricidad asi como
facturas de los consumos de agua, internet, gas y electricidad correspondientes al local donde
se desarrolla la actividad empresarial, y en relación a los meses subvencionables.
Gastos vinculados a la obtención de acreditaciones y certificaciones por parte de organismos y
entidades autorizados.
Gastos derivados del cumplimiento de la normativa en materia de Prevención de Riesgos
Laborales.
Gastos para implantación de normas de calidad y sistemas de gestión medioambiental.
Gastos derivados de la elaboración y puesta en marcha de Planes Empresariales de Igualdad
de Género.
Gastos de formación del personal de las sociedades para la adecuada elaboración de su
memoria de responsabilidad social y/o de sostenibilidad.
Gastos derivados de los procesos de transformación de entidades con actividad económica ya
existente en cooperativas, sociedades laborales o empresas de inserción.

TOTAL GASTOS
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(*) Los gastos subvencionables deben ser los necesarios para la puesta en marcha de la actividad empresarial y responder de
manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada. No será considerado gasto subvencionable el IVA y aquellos otros
gastos que puedan ser objeto de subvención, bonificación o exención por otros organismos o instituciones públicas o privadas.

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O.C.M. Núm. 157

JUEVES 4 DE JULIO DE 2019

Pág. 77

4.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
4.1.- TIPO DE ACTIVIDAD ( por ejemplo: comercio, construcción, hostelería, etc.....) Detallar

4.2.- TAREAS A REALIZAR (por ejemplo: bar, ultramarinos, tienda, etc...) Detallar

4.3.- MERCADO AL QUE SE DIRIGE. Detallar

4.4.- AMBITO TERRITORIAL (por ej.: rural, urbano, casco antiguo, polígono industrial,....) Detallar

4.5.- OTROS DATOS DE INTERÉS

5.- OBSERVACIONES

En………………..…., a……....... de……..…………..… de…………
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Nombre y apellidos del/a FIRMANTE:……………………………………
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Unidad de Autónomos, Economía Social y
Responsabilidad Social de las Empresas
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
HACIENDA

Comunidad de Madrid



EtiquetadelRegistro

ANEXO V
Programa de fomento del emprendimiento colectivo
Solicitud de subvenciones de financiación de inversiones necesarias para la creación de
empresas de economía social, así como para su ampliación y desarrollo

1.- Datos de la entidad
NIF

Razón Social

Correo electrónico
Dirección

Tipo vía

Portal

Piso

Nombre vía
Esc.

Localidad
Fax

Nº

Puerta

CP

Otros datos de ubicación

Provincia
Teléfono fijo

País
Teléfono móvil

2.- Datos del/a representante
NIF/NIE

Primer Apellido

Nombre
Teléfono Fijo

Segundo Apellido

Correo Electrónico
Teléfono móvil

Fax

En calidad de

3.- Medio de notificación:
La notificación se realizará por medios electrónicos, a través del servicio de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de
Madrid, para lo cual previamente deberá estar dado de alta.

Documentos que se acompañan a la solicitud
Escritura de constitución y/o estatutos que acrediten el domicilio social y la potestad de la
persona que actúa y firma la solicitud.
Certificado de inscripción en el registro correspondiente.
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4.- Documentación requerida:
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Unidad de Autónomos, Economía Social y
Responsabilidad Social de las Empresas
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
HACIENDA

Comunidad de Madrid

Escritura de poder suficiente y subsistente para actuar ante la Administración pública en los
procedimientos de concesión de subvenciones de la persona física que actúe en nombre y
representación de la persona jurídica. En caso de representación mancomunada, cumplimentar
Anexo VIII.
Justificante de pago del último recibo del IAE, o en su caso, declaración indicativa de que la cifra
de negocios es inferior a 1.000.000 €.
Facturas con acreditación de su pago y justificación de la inversión a nombre de la entidad
solicitante. (Cumplimentar Anexo VI, relación de facturas)







En su caso, certificado de exención del IVA
Documentación justificativa de la necesidad de las inversiones que deberá incluir copia de los
asientos contables que acrediten los activos solicitados para la subvención.
Balance de situación y cuenta de resultados de los dos últimos ejercicios, salvo que la entidad
sea de nueva creación, en cuyo caso presentará los formulados desde la fecha de su
inscripción en el registro correspondiente.



Declaración del vendedor del equipo de segunda mano, cuando proceda en los términos del
artículo 8.2 h) de este Acuerdo y certificado pericial.



Las entidades de nueva creación que se originen por transformación de otra deberán aportar las
escrituras de la anterior, acreditar su inactividad, vida laboral del último año anterior a la
transformación y último balance.



La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos. Si el interesado se opone, deberá presentar la
correspondiente documentación.

Marcar solo si se
opone a la consulta y
aporta documento(*)

NIF en vigor de la entidad.



DNI/NIE en vigor del/a representante.



(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de oponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo 28.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.- En la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable:
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos. Si el interesado se opone, deberá presentar la
correspondiente documentación.

Marcar solo si se
opone a la consulta y
aporta documento(*)

Certificado de estar al corriente de pago de la Agencia Tributaria




Certificado de estar al corriente de pago de la Seguridad Social

(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de oponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo 28.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda de la Comunidad de Madrid se solicitará de oficio por el órgano gestor, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid

6.- Subvención solicitada:
Acuerdo del 10 de julio de 2018 de Consejo de Gobierno, modificado por el Acuerdo de

Importe

7.- Entidad bancaria
IBAN

Página 2 de 5

Entidad

Oficina

D.C

Número de Cuenta

Modelo 2620F1

BOCM-20190704-12

Solicitud de subvenciones a cooperativas y sociedades laborales por inversiones para su
creación, ampliación o desarrollo.
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Unidad de Autónomos, Economía Social y
Responsabilidad Social de las Empresas
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
HACIENDA

Comunidad de Madrid

8.- Declaraciones responsables
Declara responsablemente que la entidad solicitante cumple los requisitos incluidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2003), para obtener la condición de beneficiaria de
subvenciones públicas.
Declara haber elaborado, en su caso, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales según el artículo 16 de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, de conformidad con lo dispuesto en el apartado f) del artículo 8 de la Ley 2/1995
de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
En relación con la actividad subvencionada en la presente orden, declara que



NO ha presentado solicitud a otras
ayudas hasta el día de la fecha

Organismo público/
Entidad privada



Sí ha presentado solicitud pero no ha  Sí ha obtenido otras ayudas en los
obtenido otras ayudas hasta el día de
siguientes organismos hasta el día de
la fecha
la fecha
Línea de ayuda
Subvención
Subvención
Fecha solicitud
solicitada
concedida
o concesión

Asimismo, la entidad solicitante se compromete a comunicar cuantas solicitudes de subvención, relacionadas con la actividad
subvencionada en la presente orden, tramite en cualquier organismo público, a partir de la fecha de hoy.
El firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que conoce las estipulaciones de la presente Orden, que
cumple los requisitos señalados en la Orden que regula estas ayudas, que se compromete a destinar el importe de la ayuda al objeto del
proyecto indicado y que consiente la cesión de datos para los efectos previstos en esta convocatoria y SOLICITA: Le sea concedida la
subvención solicitada para el desarrollo del proyecto que se describe en esta solicitud y documentación anexa, con arreglo a lo establecido en
la Orden.
El plazo de resolución del presente procedimiento son tres meses, a contar desde la fecha de finalización de presentación de solicitudes.
Pasado dicho plazo sin haber recibido notificación con la resolución dictada en este procedimiento, esta solicitud podrá entenderse
desestimada, a los efectos legales que procedan. Todo ello sin perjuicio de la suspensión del plazo de tramitación en los casos previstos por
el artículo 22.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes.

Consejería de ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA.
DESTINATARIO
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Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
Responsable: Consejería de Economía, Empleo y Hacienda – Unidad de autónomos, economía social y RSE
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatoseeh@madrid.org

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
Los datos suministrados serán incluidos en la actividad de tratamiento FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO COLECTIVO
que aparece recogida en el registro de actividades de tratamiento de la Unidad de Autónomos, Economía Social y
Responsabilidad Social de las Empresas de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda al que puede accede en el
siguiente enlace
http://www.comunidad.madrid/gobierno/información-juridica-legislación/protección-datos
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán
tratados para las siguientes finalidades:

La gestión de las subvenciones para el fomento de la responsabilidad social y la conciliación laboral.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
Ley 1/1983, de 13 de ciciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. Ley 2/1995, de 8 de marzo,
de subvenciones de la Comunidad de Madrid. (PENDIENTE) Acuerdo de Consejo de Gobierno, por el que se

aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de las subvenciones
para el fomento de la responsabilidad social y la conciliación laboral.
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento., RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Puede ejercitar, si lo
desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus
datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una
decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o
Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos de protección de datos”.

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o
relevantes.
-

No se realizan
Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la
elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos sobre usted o le afecte significativamente de modo similar.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? Los datos personales proporcionados se conservarán por
el siguiente periodo:
Periodo indeterminado

Se prevén cesiones a la Intervención Delegada en la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de
Madrid.
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8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Tiene derecho a presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace
de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo, Características personales, Datos académicos y profesionales, Detalles del empleo

11. Fuente de la que procedan los datos.
Interesado
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Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en
materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, así como la
información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace:
www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
1. Datos del interesado.
Para la solicitud de subvención, deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado, excepto “Apellido
1” y “Apellido 2”. Los campos “Correo electrónico”, “Portal”, “Piso”, Esc.”, “Puerta”, “Otros datos de ubicación”,
“Fax” y “Teléfono móvil” no son obligatorios.
2. Datos del representante.
Para la solicitud de subvención, deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado. Los campos “Fax”,
“Teléfono móvil” y “Correo electrónico” no son obligatorios.
En caso de que la representación de la entidad sea mancomunada, se deberán cumplimentar en el Anexo para
representantes mancomunados (Anexo VIII) los datos de cada uno de los representantes.
3. Medio de notificación.
Las notificaciones y comunicaciones que realice la Administración a los solicitantes, se practicarán por notificación
telemática, al interesado o al representante. Para ello deberá seleccionar la casilla correspondiente y estar dado de alta
con carácter previo a la presentación de la solicitud en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de
Madrid. Asimismo, también podrá acceder a sus notificaciones desde la Carpeta ciudadana-Punto de Acceso GeneralAdministracion.gob.es, esta carpeta le facilita las relaciones con las Administraciones Públicas. En ambos casos para
acceder se requiere su identificación mediante el sistema de autenticación de Cl@ve a través de certificado digital o DNI
electrónico, clave pin o clave permanente.

Las notificaciones telemáticas realizadas por la Administración se pondrán a disposición del interesado o del
representante, en la Sede electrónica de la Comunidad de Madrid durante un plazo máximo de 10 días naturales.
Transcurrido dicho plazo sin haber accedido a la misma, se dará por efectuado el trámite de notificación. Las notificaciones por
medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

Cuando la Administración realice una notificación telemática se recibirá un aviso de puesta a disposición de la
notificación, en la dirección de correo electrónico que figure en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad
de Madrid y un mensaje al teléfono móvil, si previamente se ha informado al darse de alta en el citado sistema.

4. Documentación requerida.
Es obligatorio aportar por parte del interesado la documentación que aparece con el símbolo



Los documentos que aparecen bajo el epígrafe “La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos,
los datos de los siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta(*)”, podrá
desautorizarse su consulta marcando la casilla que aparece con el símbolo    

  
aportados por el solicitante.
5. En la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable:
Dicha documentación se debe aportar por el interesado en caso de no autorizar su consulta a la Comunidad de
Madrid.
6. Subvención solicitada.
Todos los campos de este apartado son obligatorios

8. Declaraciones responsables.
Todos los campos de este apartado son obligatorios. En relación con la Declaración responsable relativa a
otras subvenciones solicitadas o concedidas si se opta por marcar los campos “sí ha presentado solicitud” y
“sí ha obtenido otras ayudas”, deberá cumplimentarse los campos correspondientes del cuadro inferior (línea
de ayuda, subvención solicitada, etc.)

BOCM-20190704-12

7. Entidad bancaria.
Es obligatorio cumplimentar todos los dígitos del código cuenta cliente.
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EtiquetadelRegistro

ANEXO VII
Programa de fomento del emprendimiento colectivo
Solicitud de subvención de apoyo a la incorporación de socios a las empresas de la economía
social

1.- Datos del/a interesado/a
NIF / NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre

Correo electrónico
Dirección

Tipo vía

Portal

Piso

Nombre vía
Esc.

Localidad

Nº

Puerta

CP

Otros datos de ubicación

Provincia

Fax

País

Teléfono fijo

Teléfono móvil

2.- Datos del/a representante
NIF/NIE

Primer Apellido

Nombre

Segundo Apellido

Correo Electrónico

Teléfono Fijo

Teléfono móvil

Fax

En calidad de

3.- Medio de notificación



Deseo recibir notificación por vía telemática (solo para usuarios dados de alta en el Servicio de Notificaciones Telemáticas de
la Comunidad de Madrid)
Deseo recibir notificación por correo certificado
Tipo de vía
Nombre vía
Nº
Portal
Localidad
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4.- Documentación requerida:

Documentos que se acompañan a la solicitud
Escritura de constitución y/o estatutos de la sociedad a la que se incorpora, que acredite su
domicilio social.



Certificado de inscripción en el registro correspondiente.



En su caso, poder notarial que acredite la representación legal o autorización del solicitante.
En el caso de representación mancomunada, cumplimentar Anexo VIII.



Copia autentica digitalizada del libro de socios o del libro de registro de acciones nominativas
donde consten las fechas de alta y permanencia de todos los socios, incluidos aquel para los
que se solicita subvención, debidamente legalizado si la normativa aplicable así lo exige.
Copia autentica digitalizada de los asientos contables que acrediten la aportación del socio a la
sociedad.
En su caso, certificado que acredite la situación de exclusión social y/o grado de discapacidad
expedidos por los Servicios Sociales de la correspondiente Administración Pública.





Vida laboral actualizada de la empresa del año anterior a la incorporación del socio.



Escritura pública, o acuerdo, que acredite la incorporación del socio trabajador.



La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos. Si el interesado se opone, deberá presentar la
correspondiente documentación.

Marcar solo si se
opone a la consulta y
aporta documento(*)





NIF en vigor de la entidad.
DNI/NIE en vigor del/a representante.
DNI/NIE en vigor del solicitante o del socio por el que se solicita la subvención (cumplimentar
Anexo IX)
Informe de vida laboral del solicitante o del socio por el que se solicita la subvención
(cumplimentar Anexo IX)
Informe de periodos de inscripción de los nuevos socios, expedidos por la Oficina de Empleo
(cumplimentar Anexo IX)



Certificado de calificación del Registro de Empresas de Inserción de la Comunidad de Madrid.





(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de oponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo 28.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.


5.- En la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable:
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos. Si el interesado se opone, deberá presentar la
correspondiente documentación.

Marcar solo si se
opone a la consulta y
aporta documento(*)

Certificado de estar al corriente de pago de la Agencia Tributaria




Certificado de estar al corriente de pago de la Seguridad Social

(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de oponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo 28.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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El certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda de la Comunidad de Madrid se solicitará de oficio por el órgano gestor, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid
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6.- Subvención solicitada:

Acuerdo del 10 de julio de 2018 de Consejo de Gobierno, modificado por el Acuerdo de
Solicitud de subvenciones por la incorporación de socios a las empresas de la economía social

Importe

7.- Entidad bancaria
IBAN

Entidad

Oficina

D.C

Número de Cuenta

8.- Declaraciones responsables
Declara responsablemente que la entidad solicitante cumple los requisitos incluidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2003), para obtener la condición de beneficiaria de
subvenciones públicas.
Declara haber elaborado, en su caso, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales según el artículo 16 de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, de conformidad con lo dispuesto en el apartado f) del artículo 8 de la Ley 2/1995
de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
En relación con la actividad subvencionada en la presente orden, declara que



NO ha presentado solicitud a otras
ayudas hasta el día de la fecha

Organismo público/
Entidad privada



Sí ha presentado solicitud pero no ha  Sí ha obtenido otras ayudas en los
obtenido otras ayudas hasta el día de
siguientes organismos hasta el día de
la fecha
la fecha
Subvención
Subvención
Fecha solicitud
Línea de ayuda
solicitada
concedida
o concesión

Asimismo, la entidad solicitante se compromete a comunicar cuantas solicitudes de subvención, relacionadas con la actividad
subvencionada en la presente orden, tramite en cualquier organismo público, a partir de la fecha de hoy.

9.- Subvención solicitada por cada socio incorporado, relacionados por orden de preferencia
DNI/NIE

Nombre y apellidos

Importe

Colectivo especial

El firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que conoce las estipulaciones de la presente Orden, que
cumple los requisitos señalados en la Orden que regula estas ayudas, que se compromete a destinar el importe de la ayuda al objeto del proyecto
indicado y que consiente la cesión de datos para los efectos previstos en esta convocatoria y SOLICITA: Le sea concedida la subvención solicitada
para el desarrollo del proyecto que se describe en esta solicitud y documentación anexa, con arreglo a lo establecido en la Orden.

Página 3 de 6

Modelo 2621F1

BOCM-20190704-12

PREFERENCIA

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Pág. 88

JUEVES 4 DE JULIO DE 2019

B.O.C.M. Núm. 157

Unidad de Autónomos, Economía Social y
Responsabilidad Social de las Empresas
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
HACIENDA

Comunidad de Madrid

El plazo de resolución del presente procedimiento son tres meses, a contar desde la fecha de finalización de presentación de solicitudes. Pasado
dicho plazo sin haber recibido notificación con la resolución dictada en este procedimiento, esta solicitud podrá entenderse desestimada, a los
efectos legales que procedan. Todo ello sin perjuicio de la suspensión del plazo de tramitación en los casos previstos por el artículo 22.1 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En………………..…., a……..... de……..…………..…

Nombre y apellidos del/a FIRMANTE:……………………………………

DESTINATARIO
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Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes.

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O.C.M. Núm. 157

JUEVES 4 DE JULIO DE 2019

Pág. 89

Unidad de Autónomos, Economía Social y
Responsabilidad Social de las Empresas
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
HACIENDA

Comunidad de Madrid

Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
Responsable: Consejería de Economía, Empleo y Hacienda – Unidad de autónomos, economía social y RSE
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatoseeh@madrid.org

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
Los datos suministrados serán incluidos en la actividad de tratamiento FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO COLECTIVO
que aparece recogida en el registro de actividades de tratamiento de la Unidad de Autónomos, Economía Social y
Responsabilidad Social de las Empresas de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda al que puede accede en el
siguiente enlace
http://www.comunidad.madrid/gobierno/información-juridica-legislación/protección-datos
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán
tratados para las siguientes finalidades:

La gestión de las subvenciones para el fomento de la responsabilidad social y la conciliación laboral.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
Ley 1/1983, de 13 de ciciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. Ley 2/1995, de 8 de marzo,
de subvenciones de la Comunidad de Madrid. (PENDIENTE) Acuerdo de Consejo de Gobierno, por el que se

aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de las subvenciones
para el fomento de la responsabilidad social y la conciliación laboral.
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento., RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Puede ejercitar, si lo
desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus
datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una
decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o
Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos de protección de datos”.

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o
relevantes.
-

No se realizan

-

Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la
elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos sobre usted o le afecte significativamente de modo similar.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? Los datos personales proporcionados se conservarán por
el siguiente periodo:

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Se prevén cesiones a la Intervención Delegada en la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de
Madrid.
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8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Tiene derecho a presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace
de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo, Características personales, Datos académicos y profesionales, Detalles del empleo

11. Fuente de la que procedan los datos.
Interesado
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Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en
materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, así como la
información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace:
www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
1.

Datos del interesado.

Para la solicitud de subvención, deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado. Los
campos “Correo electrónico”, “Portal”, “Piso”, Esc.”, “Puerta”, “Otros datos de ubicación”, “Fax” y
“Teléfono móvil” no son obligatorios.
2.

Datos del representante.

Para la solicitud de subvención, deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado. Los
campos “Fax”, “Teléfono móvil” y “Correo electrónico” no son obligatorios. La designación de
representante necesita la acreditación de su condición mediante aportación de Poder notarial. En caso
de que la representación de la entidad sea mancomunada, se deberán cumplimentar en el Anexo para
representantes mancomunados (Anexo VIII) los datos de cada uno de los representantes.

3.

Medio de notificación.

Las notificaciones y comunicaciones que realice la Administración a los solicitantes, se practicarán por notificación
telemática, al interesado o al representante. Para ello deberá seleccionar la casilla correspondiente y estar dado de
alta con carácter previo a la presentación de la solicitud en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la
Comunidad de Madrid. Asimismo, también podrá acceder a sus notificaciones desde la Carpeta ciudadana-Punto de
Acceso General-Administracion.gob.es, esta carpeta le facilita las relaciones con las Administraciones Públicas. En
ambos casos para acceder se requiere su identificación mediante el sistema de autenticación de Cl@ve a través de
certificado digital o DNI electrónico, clave pin o clave permanente.

Las notificaciones telemáticas realizadas por la Administración se pondrán a disposición del interesado o del
representante, en la Sede electrónica de la Comunidad de Madrid durante un plazo máximo de 10 días naturales.
Transcurrido dicho plazo sin haber accedido a la misma, se dará por efectuado el trámite de notificación. Las
notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su
contenido.

Cuando la Administración realice una notificación telemática se recibirá un aviso de puesta a disposición de la
notificación, en la dirección de correo electrónico que figure en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la
Comunidad de Madrid y un mensaje al teléfono móvil, si previamente se ha informado al darse de alta en el citado
sistema.

En el caso de elegir la opción de notificación por correo certificado, deben cumplimentarse todos los datos
que figuran en el apartado correspondiente.
4. Documentación requerida.
Es obligatorio aportar por parte del interesado la documentación que aparece con el símbolo 
Los documentos que aparecen bajo el epígrafe “La Comunidad de Madrid consultará, por medios
electrónicos, los datos de los siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la
consulta(*)”, podrá desautorizarse su consulta marcando la casilla que aparece con el símbolo  
cuyo caso deberán ser aportados por el solicitante.
5. En la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable:

6. Subvención solicitada.
Es obligatorio cumplimentar el importe de la subvención.
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Podrá desautorizarse su consulta marcando la casilla que aparece con el símbolo
deberán ser aportados por el solicitante.
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7. Entidad bancaria.
Es obligatorio cumplimentar todos los dígitos del código cuenta cliente.
8. Declaraciones responsables.
Todos los campos de este apartado son obligatorios.

BOCM-20190704-12

En relación con la Declaración responsable relativa a otras subvenciones solicitadas o concedidas, si se
opta por marcar los campos “sí ha presentado solicitud” y “sí ha obtenido otras ayudas”, deberá
cumplimentarse los campos correspondientes del cuadro inferior (línea de ayuda, subvención solicitada,
etc.)
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ANEXO VIII

REPRESENTANTES MANCOMUNADOS

En relación con el Programa de ayudas para el fomento del emprendimiento colectivo de la Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda, autorizan la presentación de la solicitud y de la documentación que la acompaña en la fase del
procedimiento en que sea exigible, según la normativa aplicable.


Datos del representante:




NIF/NIE
Apellido 2



Nº TIE
Nombre



Fax

En Calidad de


Teléfono Fijo





Apellido1





Teléfono Móvil



Correo electrónico


Firma: ……………………………………………

Datos del representante:


NIF/NIE
Apellido 2

Nombre



Fax



Nº TIE



En Calidad de


Teléfono Fijo



Apellido1



Teléfono Móvil




Correo electrónico



Firma: ……………………………………………
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FORMULARIO DE COMUNICACIÓN DE CONSULTA DE DATOS
1.- Datos del titular del dato personal:
NIF/NIE
Nombre

Apellido 1
Teléfono

Apellido 2
Correo electrónico

2.- Datos del procedimiento:
Denominación del Procedimiento

Programa de Fomento del Emprendimiento Colectivo

Se le comunica que para la gestión y resolución del procedimiento indicado anteriormente:
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes
documentos. Si se opone, deberá presentar la correspondiente documentación (*)

Marcar solo si se opone a la
consulta y aporta documento(*)

DNI/NIE del socio o trabajador



Vidal Laboral del socio o trabajador



Periodos de inscripción en las Oficina de Empleo del socio o trabajador



(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de aponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo 28.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

Fdo:

Modelo: 2621FO2
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Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes.
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Información sobre Protección de Datos
1.

Responsable del tratamiento de sus datos
Responsable: Consejería de Economía, Empleo y Hacienda – Unidad de autónomos, economía social y RSE
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatoseeh@madrid.org

2.

¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
Los datos suministrados serán incluidos en la actividad de tratamiento FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO COLECTIVO que
aparece recogida en el registro de actividades de tratamiento de la Unidad de Autónomos, Economía Social y Responsabilidad Social
de las Empresas de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda al que puede accede en el siguiente enlace
http://www.comunidad.madrid/gobierno/información-juridica-legislación/protección-datos
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para
las siguientes finalidades:

La gestión de las subvenciones para el fomento de la responsabilidad social y la conciliación laboral.

3.

¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
Ley 1/1983, de 13 de ciciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. Ley 2/1995, de 8 de marzo, de
subvenciones de la Comunidad de Madrid. (PENDIENTE) Acuerdo de Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las

normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de las subvenciones para el fomento de la
responsabilidad social y la conciliación laboral.
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento., RGPD 6.1
e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento.

4.

¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de
acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo,
solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el
tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro
Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos de protección de datos”.

5.

Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes.

6.

-

No se realizan

-

Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de
perfiles, que produzca efectos jurídicos sobre usted o le afecte significativamente de modo similar.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente
periodo:

7.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Se prevén cesiones a la Intervención Delegada en la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

8.

Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Modelo: 2621FO2
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9.
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Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo, Características personales, Datos académicos y profesionales, Detalles del empleo

11. Fuente de la que procedan los datos.
Interesado

Modelo: 2621FO2
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Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de
protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de
Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos

