
 
 

FOMENTO   DE  LA  ECONOMÍA  SOCIAL Año 2022 
 

ANEXO VIII - JUSTIFICACIÓN PROGRAMA 2º 
 

Nº Expediente: 2022 99 74………… 
 

DECLARACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LOS SOCIOS TRABAJADORES 

_______________________________________________________________________________________________ 

D./Dª ……………………..……….…………………………………………………………….………….., con N.I.F. 

………………………………………………………………………….., como representante legal de la empresa 

…………….………………………..………………………………….…….…………………………………., con CIF 

………………………………………. 

DECLARO bajo mi responsabilidad,  que los socios trabajadores por los que se recibió subvención mediante la Orden de 
Convocatoria para el año 2022, expediente nº ……………………….., son los que se relacionan a continuación, los cuales 
declaran el capital subvencionado y que el capital actual es el siguiente: 
 

Nombre y Apellidos de 
todos los socios trabajadores NIF Capital Social 

Subvencionado 
Fecha de 
variación 

Capital Social 
Actual 

Firma del  
Socio Trabajador 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

…………………… a …… de ………………………… de 20…. 

Firmado electrónicamente por el representante de la entidad 
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