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Datos de la empresa 
Nombre fiscal de la empresa: 
Objeto social de la empresa: 

Fecha de constitución de la empresa: 
Personas que ejercen la administración de la empresa o son socios y socias de la misma: 

Datos de la persona que ejerce la representación legal 
Apellidos y nombre: 
Cargo: DNI: 
Domicilio (calle/plaza, número y puerta): Código postal: 

Localidad: Provincia: Teléfono: Email: 

Justificación de adhesión del proyecto a alguna de las líneas de actuación estratégica del plan 
director UVemprén (prioridad de la elección, en el caso de presentarse a varias, del 1 al 6) 

Emprendimiento inclusivo, social y cultural. Prioridad: 

Emprendimiento rural. Prioridad: 
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Emprendedoras. Prioridad: 

Emprendimiento en movilidad sostenible. Prioridad: 

Emprendimiento en mejora de la calidad de vida. Prioridad: 

Emprendimiento digital. Prioridad: 

DECLARA: 
1.- Que la empresa objeto de la solicitud se ha constituido legalmente. 
2.- Que la empresa objeto de la solicitud cumple los requisitos establecidos en la convocatoria para optar a los premios. 
3.- Que la persona firmante actua en representación de la entidad solicitante y que para ello dispone de poder suficiente 

que lo acredita. 
4.- Que la entidad se haya al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. 
5.- Que estoy en posesión de la documentación acreditativa de los requisitos de la convocatoria y declaraciones 

anteriormente citadas 

Firma de la persona o persones representants: ____________________ 
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