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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A JÓVENES TRABAJADORES QUE REALICEN SU ACTIVIDAD EN
MUNICIPIOS DE MENOR POBLACIÓN A TRAVÉS DEL AUTOEMPLEO (PROGRAMA “AUTÓNOMOS RETO DEMOGRÁFICO”)
O DE LA PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL (PROGRAMA “ECONOMÍA SOCIAL RETO
DEMOGRÁFICO”)

ANEXO I

☐SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA, TRATAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE DATOS DEL

PARTICIPANTE (Anexo I Reglamento UE 1304/2013)

1. DATOS DEL PROCEDIMIENTO

Subvenciones dirigidas jóvenes autónomos que realicen su actividad en municipios de menor población a través del
autoempleo o de la participación en empresas de economía social

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE SUBVENCIÓN

3679 ☐ Autónomos Reto Demográfico

3680 ☐ Economía Social Reto Demográfico

2. DATOS DE PARTICPANTE EN EL PROGRAMA

Nombre y apellidos
de la persona física

NIF/NIE

Nombre de la
empresa/persona
jurídica

CIF de la
empresa

Domicilio completo

Localidad Código Postal

Teléfono Móvil Correo
Electrónico

Nombre y apellidos
el representante
legal (en su caso)

NIF/NIE del
representante
legal
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3. DATOS DE LA ACTIVIDAD

3.1 Denominación de la actividad o proyecto

3.2 Objeto principal

3.3 Breve descripción de la actividad

3.4 Fecha de alta en Seguridad Social o en el Régimen
correspondiente

3.5 Fecha de alta en la actividad (AEAT)

3.6 Lugar de centro de trabajo

3.7 Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(CNAE). (4 dígitos y nombre de la actividad económica)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (marcar con un X)

Documentación general para ambos programas de ayudas (autónomos y economía social)

☐ Poder o autorización bastante que acredite la representación firmada por autorizante y
autorizado (apórtese certificación expedida por la plataforma apodera)

☐ Anexo II Declaración responsable general

☐ Anexo III Declaración responsable sobre minimis

☐ Anexo IV Declaración responsable del participante al inicio de la actuación

4. OPOSICIÓN/NO AUTORIZACIÓN A LA OBTENCIÓN DE DATOS POR LA ADMINISTRACIÓN

-ME OPONGO:

☐Me opongo a la consulta de: obtención por el órgano instructor de mi documento nacional
de identidad o NIE

☐ Me opongo a la consulta de: Consultar los datos de situación de alta laboral

☐ Me opongo a la consulta de: Consulta de vida laboral

☐ Me opongo a la consulta de: Consulta de vigencia de poderes plataforma “apodera”

☐Me opongo a la consulta de: Consulta de datos de estar al corriente con las obligaciones
ante la Seguridad Social

NO AUTORIZO:

☐ No autorizo: la consulta de datos tributarios de: Obtención de domicilio

☐ No autorizo: La consulta de datos tributarios de: Certificación de cumplimiento de
obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

☐ No autorizo: la consulta de datos tributarios de. Estar al corriente de pago de las
obligaciones tributarias para solicitud de ayudas y subvenciones.

5. DECLARACIÓN RESPONSABLE

☐ DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud.

SOLICITUD

☐ SOLICITO que me sea concedida la subvención objeto de la presente convocatoria para
_______ meses de alta (mínimo 6 meses, máximo 12 meses subvencionables), para el
fomento del empleo autónomo entre los jóvenes en los municipios de menor población, al
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objeto de combatir la despoblación rural, Proyecto “AYUDAS AL AUTOEMPLEO” con nº de
expediente 349-291210, dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil (Ayudas EMP-
POEJ) cofinanciado por el Fondo Social Europeo e Iniciativa de Empleo Juvenil, año 2021,
aceptando con la firma de este documento las condiciones establecidas en la referida
convocatoria para la concesión de la subvención.

Antes de firmar el presente documento debe leer la información básica sobre protección de

datos que se presenta a continuación:

Los datos consignados en este documento serán tratados de acuerdo al Reglamento General

de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y en la Ley Orgánica

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos

digitales.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS

“Responsable”
(del tratamiento)

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, en calidad de Organismo
Intermedio del tramo regional del Programa Operativo de Empleo Juvenil y del Programa
Operativo FSE Región de Murcia. Delegado de protección de Datos: Inspección General de
Servicios. dpdigs@carm.listas.es

“Finalidad”
(del tratamiento)

Seguimiento, evaluación, gestión financiera, elaboración de perfiles, verificación y
auditoría de las operaciones cofinanciadas por el Programa Operativo FSE Región de
Murcia2014-2020.

“Legitimación”
(del tratamiento)

El artículo 6.1 letras c) y e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo (Reglamento de protección de datos personales), en cumplimiento de las
obligaciones legales derivadas los artículos 5 y 125 del Reglamento (UE) 1303/2013 y en
ejercicio de poderes públicos.

“Destinatarios”
(de cesiones o
transferencias)

Los datos podrán ser comunicados a los siguientes Organismos y Autoridades: UAFSE
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (Autoridad de Gestión y Autoridad de
Certificación), Comisión Europea, Autoridad de Auditoría del FSE, Tribunal de Cuentas
Europeo o empresas adjudicatarias contratadas por estos organismos, para ser objeto de
verificación, auditoría, revisión y evaluación.

“Derechos”
(de la persona

interesada)

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento y portabilidad a través de los siguientes medios:

 Dirigiéndose al responsable del tratamiento por vía electrónica, a través
de la sede electrónica de la CARM , o presencialmente a través de la red de
oficinas de asistencia en materia de registro . Se puede descargar aquí el
formulario de solicitud de derecho de acceso (procedimiento 2736).

 Poniéndose en contacto con el Delegado de Protección de Datos-
Inspección General de Servicios, para todas las cuestiones relativas al
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tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos:
dpdigs@carm.listas.es
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&R
ASTRO=c672$m

 Asímismo, tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de
Protección de Datos: C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID

https://sedeagpd.gob.es/sede-
electronicaweb/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerec
hos.js

“Información
adicional”

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestra
página URL:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m

Así mismo se le informa de lo siguiente:

1. Con la firma de este documento la persona interesada autoriza a la Administración Regional para que
consulte o recabe los documentos obrantes en las Administraciones Públicas que acrediten la concurrencia
de requisitos para poder ser participante en los programas, así como para la verificación del cumplimiento de
resultados en relación con su integración en sistemas educativos, de formación o de inserción laboral.

2. El programa en el que participa está financiado por el Fondo Social Europeo y por la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en el marco del Programa Operativo FSE Región de Murcia 2014-2020.

3. La normativa de la Unión Europea obliga a la recogida de datos de los participantes para el seguimiento, la
evaluación, gestión financiera, verificación y auditoría, de acuerdo con los indicadores recogidos en el Anexo
I y II del Reglamento (UE) Nº 1304/2013, dichos datos deben ser facilitados por los participantes en el
momento de incorporarse al programa, por lo que debe señalar la casilla que corresponda:

SITUACIÓN LABORAL (Sólo se puede marcar una opción)
Ocupado
Desempleado (demandante de empleo) (indicar fecha de inscripción )
Inactivo integrado en sistemas de educación o formación
Inactivo no integrado en sistemas de educación o formación

NIVEL EDUCATIVO (Sólo se puede marcar una opción)

Analfabeto (no tiene ninguna titulación acabada)

CINE 0: Infantil
CINE 1: Enseñanza primaria

CINE 2: Primer ciclo Enseñanza Secundaria (19, 29 y 39 ESO)

CINE 3: Segundo ciclo Enseñanza Secundaria. 49 ESO, FP básica (19 y 29), FP Grado Medio

CINE 4: Enseñanza postsecundaria. Bachillerato

CINE 5: Educación Terciaria de ciclo corto

CINE 6: Licenciatura o equivalente

CINE 7: Maestría o equivalente
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CINE 8: Doctorado o equivalente

OTRAS CONDICIONES

Persona con discapacidad SI ☐ NO ☐

Migrante (no nacional con residencia permanente en
España), persona de origen extranjero o persona
perteneciente a minoría étnica (incluida romaní)

SI ☐ NO ☐

Otras personas desfavorecidas o en situación de
vulnerabilidad social, tales como recluso y ex
recluso, persona con enfermedad mental,
toxicómano y ex toxicómano (incluye Alcohólicos),
persona víctimas de violencia de género, persona
sin hogar, persona que ejerce o han ejercido la
prostitución, jóvenes con medidas
judiciales, jóvenes tutelados o ex tutelados por la
Administración.

SI ☐ NO ☐

En ____________________, a _________ de _________________ de 20__

Fdo. electrónicamente: _________________________________________________

(Firma del/de la solicitante o del/de la representante legal apoderado/a en su caso)

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
EPÍGRAFE INFORMACIÓN ADICIONAL

Responsable del
tratamiento y
Delegado de

Protección de
Datos

Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo.

C/ Catedrático Eugenio Úbeda 3, 4ª planta 30008 MURCIA

Correo electrónico :dg.ecosocautonomo@carm.es

Delegado de protección de datos: Inspección General de Servicios:
dpdigs@carm.listas.es

Finalidad del
tratamiento de

datos

La finalidad del tratamiento es el seguimiento, evaluación, gestión financiera,
elaboración de perfiles, verificación y auditoría de las operaciones cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo Los datos que se recaben serán tratados para elaborar los
indicadores de ejecución y resultados recogidos en el Anexo I del Reglamento (UE)
1304/2013 y se deberán conservar durante un plazo de tres años a partir del 31 de
diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los
gastos de la operación, de acuerdo con lo regulado en el artículo 140 del Reglamento
(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
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Legitimación
del tratamiento

de datos

El artículo 6.1 letras c) y e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo (Reglamento de protección de datos personales), en cumplimiento de las
obligaciones legales derivadas los artículos 5 y 125 del Reglamento (UE) 1303/2013 y
en ejercicio de poderes públicos.

Destinatarios
de cesiones/

comunicaciones

Los datos podrán ser comunicados a los siguientes organismos y autoridades: UAFSE
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (Autoridad de Gestión y Autoridad
de Certificación), Comisión Europea, Autoridad de Auditoría del FSE, Tribunal de
Cuentas Europeo o empresas adjudicatarias contratadas por estos organismos, para
ser objeto de verificación, auditoría, revisión y evaluación.

Derechos de la
persona

interesada

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento y portabilidad a través de los siguientes medios:

1 Dirigiéndose al responsable del tratamiento por vía electrónica, a través de
la sede de oficinas de asistencia en materia de registro. Se puede descargar el
formulario de solicitud de derecho de acceso (procedimiento 2736).

2 Poniéndose en contacto con el Delegado de Protección de Datos
Inspección General de Servicios, para todas las cuestiones relativas al
tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos:
dpdigs@carm.listas.es

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RAS
TRO=c672$m

3 Así mismo tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección
de Datos: C/ Jorge Juan, 6, 28001 MADRID.

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-

web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
datos en nuestra página web:

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO
=c672$m
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