
                                             

Las personas inscritas consienten tácitamente, salvo contestación escrita en contrario, el tratamiento automatizado de los datos remitidos 
a la Cámara de Comercio e Industria de Álava y a Fundación Caja Vital Kutxa. Se informa a los afectados del derecho de acceder, rectificar y, en su caso, 
cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado mediante petición escrita a la Cámara de Comercio e Industria de Álava o a 
Fundación Caja Vital Kutxa. 

 

PROGRAMA DE BECAS PARA EMPRENDEDORES 

 

PROYECTO 

Nombre del proyecto              Fecha prevista inicio actividad 

 

  

 

DATOS PERSONALES DEL PROMOTOR RESPONSABLE DE LA SOLICITUD 

Nombre                      Primer Apellido   Segundo Apellido 

DNI   Dirección 
   

CP                                  Localidad                        Provincia 
  

Correo electrónico                                             Teléfono 
   

 
  

 

OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO PROMOTOR 

Nombre                       Apellidos          DNI 

Nombre                        Apellidos          DNI 
   

Nombre                      Apellidos          DNI 
   

Nombre                      Apellidos          DNI 
   

 

   

DECLARAN 
Conocer y aceptar las bases de la convocatoria a la que se presentan dentro del programa de becas 
para emprendedores Vital Obra Social – Cámara de Álava. 

No hallarse incursos/as en procedimientos de reintegro o sancionadores de subvenciones públicas.  

Que se encuentran al corriente de las obligaciones tributarias frente a las diferentes administraciones 
públicas y de las obligaciones laborales con la Seguridad Social.  

 

 Copia del DNI de todos los miembros del equipo promotor 

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 

 Curriculum Vitae de los promotores 
 Plan de empresa del proyecto 
 Informe de vida laboral actualizado expedido por la Tesorería General de la 

Seguridad Social (de todos los promotores) 
 Certificado de histórico de IAE expedido por la Diputación Foral de Álava (de todos 

los promotores) 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 25 de noviembre de 2013. 
 
Vitoria – Gasteiz, a _____ de ________________ de 2013                          Firma de los miembros del  
          equipo promotor 
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