III.ERANSKINA

ANEXO III

6.- Eskaerak aurkezteko epea eta
6.- Plazo de presentación de solicitudes
aurkeztu beharreko doku-mentazioa.
y documentación a presentar.
Oinarri hauek argiratutako egunaren
Las solicitudes podrán presentarse desde
biharamunetik aurkeztu ahal izango dira el día siguiente a la publicación de estas bases.
eskariak.
Eskariak aurkezteko
urriaren 31an amaituko da.

epea

2021eko

Aurkeztu beharreko doku-mentazioa.

El plazo de presentación de las
solicitudes finalizará el 31 de octubre de 2021.
Documentación a presentar:

Oinarri Orokorren 4.2 artikuluan
adierazitako dokumentazioa aurkezteaz gain,
diru-laguntza
programa
honetarako,
eskatzaileak honako agiriak aurkeztu beharko
ditu:

Las solicitudes deberán presentarse
conforme al modelo de solicitud que se
acompaña a esta convocatoria, junto con la
documentación señalada en el art.4.2 de las
Bases Generales. Además deberá presentarse la
siguiente documentación:

a) Dagokion Enplegurako Zerbitzu
Publikoak emandako egiaztagiria, enpresa
sortzeko unean langabezian edota enplegua
hobetzeko egoeran sartua egotea adieraziko
duena (sustatzaile guztiena). Baldintza hori ez
da bete beharko, baldin eta, kontratua amaitu
ondoren eta langabetu gisa inskribatu aurretik,
enpresa sortzen bada (enpleguaren amaiera-data
egiaztatu beharko da).

a) Certificado expedido por el
correspondiente Servicio Público de Empleo,
que acredite su inscripción como desempleado/a
o en mejora de empleo en el momento de
creación de la empresa, de cada uno de los
promotores/as. Se exceptuará este requisito si
una vez finalizado el contrato y previamente a la
inscripción como persona desempleada proceda
a la creación de la empresa (deberá acreditarse
la fecha de finalización de empleo).

b)
Diru-laguntza
eskatzen
den
b) Memoria explicativa del proyecto,
proiektuaren, programaren edo jardueraren programa o actividad para el que se solicita la
gaineko azalpen txosten zehatza.
ayuda.
Proiektuaren bideragarritasun plana, bai
Iraurgi Lantzen S.Ak egindakoa (Iraurgi Lantzen
S.Ak. dohainik eskeiniko du zerbitzu hau
eskatzen duten onuradun posibleei) edo bai eta
EAEn kokatuta dauden beste Enpresa eta
Berrikuntza zentruek egindakoa ere.

Plan de viabilidad del proyecto, tanto el
realizado por Iraurgi Lantzen, S.A. (Iraurgi
Lantzen, S.A, ofertará gratuitamente a los
posibles beneficiarios que soliciten este servicio)
como el realizado por otros Centros de
Empresas e Innovación ubicados en la CAPV.

c) Diru-laguntza emateko irizpideak
c) Cualquier otra documentación que
kontuan izanik, baliagarria izan daitekeen beste pueda tenerse en cuenta, relacionada con los
edozein agiri.
criterios de concesión de la ayuda.
d) Diru-laguntza programa honen
d) Declaración jurada de no incurrir en
onuradun
izateko
edonolako
egoera ninguna circunstancia excluyente que le impida
baztergarritan sartua ez egotea egiaztatuko duen considerarse beneficiario de este programa de
zinpeko aitorpena.
ayudas.

e) Azken bederatzi hilabeteetan ez dela
alta emanda egon laguntzaren xede den
jardueran, ez Jarduera Ekonomikoen gaineko
Zergan, ez Gizarte Segurantzako autonomoei
dagokien araubidean (edo baliokidean). (Lanbizitzaren ziurtagiria).

e) Comprobante que acredite no haber
estado dado de alta ni en el Impuesto sobre
Actividades Económicas en la actividad objeto
de la ayuda, ni en el régimen correspondiente a
autónomos (o equivalente) de la Seguridad
Social en los últimos nueve meses. (Certificado
de la vida laboral).

Enpresek nahiz interesdunek eskabidea
La presentación de solicitud por parte de
aurkezten dutelarik, oinarri hauek onartzen las empresas o personas interesadas implicará la
dituztela esan nahiko du.
aceptación del contenido de estas bases.

