
ANEXO I

PROCEDIMIENTO

PROGRAMA EMEGA

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

SI429A
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán solo por medios electrónicos a través del Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Solo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico o Chave365. 
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación en el correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación y que se 
podrán cambiar en cualquier momento a través de Notifica.gal:

DATOS BANCARIOS
Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

LÍNEA Y AYUDAS SOLICITADAS
LÍNEA POR LA QUE SOLICITA LA AYUDA (1)

Línea EMPRENDE

Línea ACTIVA

Línea ITEF

AYUDA COMPLEMENTARIA CONCILIA

Concilia-promotoras acuerdo/pacto de conciliación 

teletrabajo

(1) Solamente se puede optar por una de las líneas (artículo 4.1) 
(2) Solamente se puede optar por uno de los supuestos de la modalidad Concilia - personas trabajadoras (artículo 9.3)

Concilia – personas trabajadoras  (2)

IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE COMERCIAL FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA

TAMAÑO DE LA EMPRESA (según las categorías definidas en el artículo 5.2.a)
Microempresa Pequeña empresa

ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA LA QUE SOLICITA LA AYUDA CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA (CNAE) 4 dígitos EPÍGRAFE IAE

FECHA INICIO ACTIVIDAD ECONÓMICA/EMPRESARIAL PARA LA 
QUE SOLICITA LA AYUDA 

AYUNTAMIENTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA 
ACTIVIDAD PROVINCIA

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO I 
(continuación)

RELACIÓN DE TODAS LAS PERSONAS PROMOTORAS Y GRADO DE PARTICIPACIÓN (3)

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF % CAPITAL O 
PARTICIPACIONES

(3)  En el caso de las persoas físicas (autónomas individuales), deberán cubrir sus datos y en la columna “% capital o participaciones” poner “100%”

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No se solicitó ni se concedió ninguna otra ayuda para la misma finalidad y concepto para el que se solicita esta subvención (apartados 2 y 3 
del artículo 4).

Sí se solicitó y/o se concedieron otras ayudas para la misma finalidad y concepto para el que se solicita esta subvención (apartados 2 y 3 del 
artículo 4), que son las que a continuación se relacionan:

CONCEPTO DE LA AYUDA S/C/P 
(1)

IMPORTE (€) ADMINISTRACIÓN O ENTIDAD PÚBLICA CONCEDENTE Y NORMATIVA 
REGULADORA (2)

2. Que, en relación con las ayudas de minimis (artículo 3):
No se solicitó ni se concedió ninguna ayuda de minimis.

Sí se solicitó y/o se concedieron ayudas de minimis, que son las que a continuación se relacionan:

ORGANISMO AÑO DISPOSICIÓN REGULADORA IMPORTE

(1) Indíquese lo que corresponda (S: solicitada / C: concedida / P: percibida) 
(2) Indicar fecha de publicación en diario/boletín oficial

NOTA: en el caso de las sociedades civiles y comunidades de bienes, deberán presentar además una declaración de ayudas por cada una de las 
promotoras en el modelo normalizado del anexo III.

3. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos. 
4. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
5. No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la 

Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
6. Estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 

subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

7. Que conoce que las ayudas solicitadas al amparo de esta convocatoria están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (2014-2020) en un 
100 %. 

8. Que conoce que, en el supuesto de ser entidades jurídicas, la aceptación de la subvención comunitaria implicará su aparición en la lista 
pública de operaciones con los nombres de las personas beneficiarias, así como la otra información recogida en el anexo XII del Reglamento 
(UE) 1303/2013, en relación con el artículo 115.2 de la misma norma jurídica. 

9. Que está de acuerdo con las actuaciones de control, supervisión y verificación de los órganos de la Administración del Estado, de la 
Comunidad Autónoma y del Fondo Social Europeo. 

10. Que conoce las obligaciones derivadas de la convocatoria, en particular, las establecidas en los artículos 23 y 24. 
11. Que posee la capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones de la ayuda.

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO I 
(continuación)

Anexo II: relación de la/s promotora/s y trabajadora/s por cuenta ajena y compromiso de creación de puesto/s de trabajo por cuenta 
ajena para mujeres.

Anexo III: declaración de ayudas por cada una de las promotoras en el caso de las sociedades civiles y comunidades de bienes.

Certificación de la AEAT relativa a la situación de alta en el IAE o en el censo de obligados tributarios  de la AEAT.

Copia de los documentos de alta de las promotoras en la Seguridad Social (Resolución sobre reconocimiento de alta) o en mutualidad de 
colegio profesional.

Informe de vida laboral actualizado de todas las promotoras emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social o certificación de la 
mutualidad de colegio profesional.

Documentación acreditativa de la situación de víctima de violencia de género, para el caso de promotoras que tengan dicha situación.

Certificación acreditativa del grado de discapacidad igual o superior al 33 %, para el caso de personas solicitantes  o promotoras que tengan 
esa condición, en caso de que esta no haya sido emitida por la Xunta de Galicia.

Línea ACTIVA: informe de vida laboral de todos los códigos de cotización de la empresa del período 1.8.2020 hasta la actualidad.

Línea ITEF: breve currículo de las promotoras y, en el caso de estar contratada/s o seleccionada/s, de la/s persona/s trabajadora/s por 
cuenta ajena. 
Plan de negocio empresarial, según el modelo publicado en la página web de la Secretaría General de la Igualdad. 

CONCILIA-promotoras: copia del libro de familia.

CONCILIA-personas trabajadoras por cuenta ajena: copia del acuerdo o pacto de conciliación o, en su caso, memoria en la que se recoja la 
propuesta de las medidas de conciliación que se pretenden implantar en la empresa.
CONCILIA-personas trabajadoras por cuenta ajena: copia de los acuerdos de teletrabajo o, en su caso, memoria en la que se recoja la 
propuesta de los términos y contenidos del teletrabajo, con indicación del número de acuerdos que se van a formalizar.
Anexo II bis (comprobación de datos de las promotoras): solo en caso de promotoras de sociedades civiles, comunidades de bienes y 
sociedades mercantiles.

Otra documentación: 

Cualquier otra documentación que la solicitante entienda que es pertinente para una mejor valoración de la solicitud o para un mayor 
detalle en la descripción del proyecto empresarial (máximo 6 hojas). 

ÓRGANO CÓD. PROC.  AÑO

Documento de constitución de la comunidad de bienes, sociedad civil o de la sociedad 
mercantil

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en su nombre

Documentos acreditativos de todas las variaciones producidas en la titularidad y/o 
composiciónón del capital social de la empresa

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en el recuadro correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI o NIE de la persona solicitante

DNI o NIE de la persona representante

Certificación de estar al corriente en el pago en sus obligaciones con la Seguridad Social
Certificación de estar al corriente en el pago en sus obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Galicia
Concesiones de subvenciones y ayudas

MARQUE LA CASILLA CORRESPONDIENTE PARA SEÑALAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN

Certificado de discapacidad emitido por la Xunta de Galicia

CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS 
La persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no autorizar la 
consulta, deberá aportar el documento correspondiente.

AUTORIZO LA 
CONSULTA

NIF de la entidad solicitante SÍ NO

NIF de la entidad representante SÍ NO

Certificación de estar al corriente en el pago con la AEAT para ser beneficiaria de subvenciones SÍ NO

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO I 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería de Empleo e Igualdad. Secretaría General de la Igualdad.

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su  solicitud 
para comprobar la exactitud de éstos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que se deriven e informar 
sobre el estado de tramitación. Así mismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada 
persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de 
una competencia legalmente atribuída al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de requisitos 
legales impuestos a dicho responsable (artículos 6.1., letras c) y e) del RGPD y 8 de la Ley orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En concreto, la 
competencia y deberes previstos en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, y el la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en la Ley 1/2016, de 18 de 
enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de 
Galicia.

Destinatarios de los datos

Las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias. 
La Dirección General de Política Financiera, Tesoro y Fondos Europeos de la Consellería de Facenda con la 
finalidad de realizar la gestión, seguimiento, información, control, coordinación y estudio de la ejecución y 
evaluación de los programas operativos de los fondos procedentes de la Unión Europa en su condición de 
Organismo Intermedios de los programas operativos en virtud de las funciones atribuidas por la Autoridad de 
Gestión de los programas operativos según lo dispuesto en los artículos 125, apartado 2, artículo 140, apartados 
3 a 5, y anexo XIII, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y sus disposiciones de desarrollo.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y 
supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona 
delegada de protección de 
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEGISLACIÓN APLICABLE
Resolución de __ de _________ de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
del programa Emega para fomento del emprendimiento femenino en Galicia, cofinanciadas por el FSE en el marco del Programa Operativo FSE 
Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2021 (SI429A)

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de la Igualdad Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO II

RELACIÓN DE LA/S PROMOTORA/S Y TRABAJADORA/S POR CUENTA AJENA Y COMPROMISO DE CREACIÓN DE PUESTO/S DE 
TRABAJO POR CUENTA AJENA PARA MUJERES

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

1. DATOS DE LA/S PROMOTORA/S

NOMBRE Y APELLIDOS NIF

FECHA INICIO 
ACTIVIDAD 
LABORAL  

  (1)

VINCULADAS 
LABORALMENTE A LA 

EMPRESA 
DESARROLLANDO DE 
FORMA HABITUAL SU 

ACTIVIDAD 
PROFESIONAL EN ELLA 

(art. 5.2.d)

PERTENENCIA A 
ALGUNO DE LOS 

COLECTIVOS PREVISTOS 
EN EL ARTÍCULO 17.1.3 

(2)   

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

2. DATOS DE LA/S TRABAJADORA/S POR CUENTA AJENA CON CONTRATO INDEFINIDO EXISTENTES EN LA EMPRESA A LA 
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD QUE OCUPAN LOS PUESTOS DE TRABAJO A TENER EN CUENTA PARA LA 
VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA AYUDA

NOMBRE Y APELLIDOS NIF

FECHA INICIO 
RELACIÓN 
LABORAL  

  (3)

TIPO DE 
CONTRATO 

(4)

JORNADA DE 
TRABAJO 

 (5)

PORCENTAJE 
(%) DE LA 
JORNADA 

ORDINARIA 
DE TRABAJO  

 (6)

PERTENENCIA A 
ALGUNO DE LOS 

COLECTIVOS PREVISTOS 
EN EL ARTÍCULO 

17.1.3.  (2)   

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO II 
(continuación)

3. PUESTO/S DE TRABAJO POR CUENTA AJENA PARA MUJERES CON CONTRATO INDEFINIDO QUE SE COMPROMETE/N A 
CREAR HASTA LA FECHA DEL FIN DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN A TENER EN CUENTA PARA LA VALORACIÓN Y 
DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA AYUDA

PUESTO DE TRABAJO TIPO DE CONTRATO  
(4)

JORNADA DE TRABAJO
 (5)

PORCENTAJE (%) DE 
LA JORNADA 

ORDINARIA DE 
TRABAJO (6)

PERTENENCIA A ALGUNO DE LOS 
COLECTIVOS PREVISTOS EN EL 

ARTÍCULO 17.1.3.  (2)   

(1)  Fecha de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social o en mutualidad de colegio profesional 
(2)  En su caso, indicar colectivo: persona con discapacidad, víctima de violencia de género, desempleada menor de 30 o mayor de 45 años, desempleada de larga 

duración 

(3)  Fecha de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social 
(4)  Indefinido/temporal 
(5)  Tiempo completo/parcial 
(6)  En caso de contratos indefinidos a tiempo parcial, solo se tendrán en cuenta cuando la jornada de trabajo no sea inferior al 50 % de la jornada ordinaria de 

trabajo establecida legalmente o en el convenio colectivo que le sea de aplicación

4. LÍNEA ACTIVA: ¿el proyecto de reactivación y consolidación supone la destrucción del empleo existente por cuenta propia y ajena?:  
  
  
5. MOTIVACIONES PARA EMPRENDER: indique las principales motivaciones que le llevaron a iniciar su negocio o a crear su empresa. 

Seleccione las 3 más importantes, poniendo 1, 2, y 3 en el orden de importancia

SÍ NO

Motivaciones Seleccionar las 3 más importantes 
(poner 1, 2 y 3)

Crear mi propio puesto de trabajo porque estaba en desempleo 

Para mejorar mi carrera profesional y poder tener una promoción en mi carrera que de otra forma no 
conseguiría (techo de cristal)

Aprovechar una idea u oportunidad de negocio

Para poder conciliar mi vida personal, familiar y laboral

Para ser economicamente independiente

Para poder seguir viviendo en el municipio/localidad en la que resido actualmente

Otro motivo (indicar cual)

NS/NC

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de la Igualdad Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO II BIS

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Las personas interesadas, mediante su firma, declaran haber sido informadas de la incorporación de sus datos personales al expediente en tramitación. En el caso de que las terceras personas interesadas se 
opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los documentos.

NOMBRE Y APELLIDOS NIF
REPRESENTANTE

COMPROBACIÓN DE DATOS 
Los siguientes datos de las personas interesadas serán objeto de 

consulta a las administraciones públicas FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS NIF ME OPONGO A 
LA CONSULTA

Certificado de estar al corriente en el pago con la Seg. Soc.

Certificado de estar al corriente en el pago con la ATRIGA

CONSENTIMENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS 
En caso de no dar autorización, deberá presentar el documento 
correspondiente.

Certif. de estar al corriente en el pago con la AEAT

CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:

Certif. discapacidad emitido por la Xunta de Galicia

AUTORIZO LA 
CONSULTA

SÍ NO

Certificado de estar al corriente en el pago con la Seg. Soc.

Certificado de estar al corriente en el pago con la ATRIGA

CONSENTIMENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS 
En caso de no dar autorización, deberá presentar el documento 
correspondiente.

Certif. de estar al corriente en el pago con la AEAT

CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:

Certif. discapacidad emitido por la Xunta de Galicia

AUTORIZO LA 
CONSULTA

SÍ NO

Certificado de estar al corriente en el pago con la Seg. Soc.

Certificado de estar al corriente en el pago con la ATRIGA

CONSENTIMENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS 
En caso de no dar autorización, deberá presentar el documento 
correspondiente.

Certif. de estar al corriente en el pago con la AEAT

CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:

Certif. discapacidad emitido por la Xunta de Galicia

AUTORIZO LA 
CONSULTA

SÍ NO

COMPROBACIÓN DE DATOS DE LAS PROMOTORAS 
SI429A – PROGRAMA EMEGA



ANEXO II BIS 
(continuación)

Certificado de estar al corriente en el pago con la Seg. Soc.

Certificado de estar al corriente en el pago con la ATRIGA

CONSENTIMENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS 
En caso de no dar autorización, deberá presentar el documento 
correspondiente.

Certif. de estar al corriente en el pago con la AEAT

CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:

Certif. discapacidad emitido por la Xunta de Galicia

AUTORIZO LA 
CONSULTA

SÍ NO

De no ser suficiente el espacio previsto en el cuadro anterior, se deberán cubrir y enviar tantos anexos como sean necesarios.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería de Empleo e Igualdad. Secretaría General de la Igualdad.

Finalidades del tratamiento
Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su  solicitud para comprobar la exactitud de éstos, llevar a cabo 
las actuaciones administrativas que se deriven e informar sobre el estado de tramitación. Así mismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de 
cada persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de una competencia legalmente atribuída al responsable 
del tratamiento, así como el cumplimiento de requisitos legales impuestos a dicho responsable (artículos 6.1., letras c) y e) del RGPD y 8 de la Ley orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En concreto, la competencia y deberes previstos en los preceptos básicos 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de 
Galicia.

Destinatarios de los datos

Las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias. 
La Dirección General de Política Financiera, Tesoro y Fondos Europeos de la Consellería de Facenda con la finalidad de realizar la gestión, seguimiento, información, 
control, coordinación y estudio de la ejecución y evaluación de los programas operativos de los fondos procedentes de la Unión Europa en su condición de Organismo 
Intermedios de los programas operativos en virtud de las funciones atribuídas por la Autoridad de Gestión de los programas operativos según lo dispuesto en los 
artículos 125, apartado 2, artítulo 140, apartados 3 a 5, y anexo XIII, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y sus disposiciones de desarrollo.

Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento 
otorgado a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo 
común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona delegada de 
protección de datos y más información https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de la Igualdad



ANEXO III

DECLARACIÓN DE AYUDAS 
SI429A – PROGRAMA EMEGA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA: 
1. Que, en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No se solicitó ni se concedió ninguna otra ayuda para la misma finalidad y concepto para el que se solicita esta subvención (apartados 2 y 3 
del artículo 4).

Sí se solicitó y/o se concedieron otras ayudas para la misma finalidad y concepto para el que se solicita esta subvención (apartados 2 y 3 del 
artículo 4), que son las que a continuación se relacionan:

CONCEPTO DE LA AYUDA S/C/P 
(1)

IMPORTE (€) ADMINISTRACIÓN O ENTIDAD PÚBLICA CONCEDENTE Y NORMATIVA 
REGULADORA (2)

2. Que, en relación con ayudas de minimis (artículo 3):
No se solicitó ni se concedió ninguna ayuda de minimis.

Sí se solicitó y/o se concedieron ayudas de minimis, que son las que a continuación se relacionan:

ORGANISMO AÑO DISPOSICIÓN REGULADORA IMPORTE

NOTA: en el caso de las sociedades civiles y comunidades de bienes, deberán presentar además una declaración de ayudas por cada una de las 
promotoras en el modelo normalizado del anexo III.

(1) Indíquese lo que corresponda (S: solicitada / C: concedida / P: percibida) 
(2) Indicar fecha de publicación en diario/boletín oficial

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de la Igualdad



ANEXO IV

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA: 
1. Que, al amparo de lo establecido en el artículo 18.4 de la convocatoria:

ACEPTA la subvención concedida y se compromete a ejecutar la actuación subvencionada en el plazo y condiciones establecidas en la 
convocatoria.

RENUNCIA a la subvención concedida.

2. Que  al amparo de lo establecido en el artículo 22.1 de la convocatoria:

SOLICITA el pago en concepto de anticipo de la ayuda concedida.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de la Igualdad

ACEPTACIÓN/RENUNCIA DE LA SUBVENCIÓN Y SOLICITUD DE ANTICIPO 
SI429A – PROGRAMA EMEGA



ANEXO V

SOLICITUD DE PAGO 
SI429A – PROGRAMA EMEGA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA: 
Que la subvención fue destinada al fin para el que se concedió y SOLICITA el PAGO DE LA LIQUIDACIÓN correspondiente de la ayuda concedida 
al amparo del PROGRAMA EMEGA y de conformidad con la documentación que se presenta a estos efectos según lo exigido en la normativa 
reguladora:

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA:
Anexo III: declaración de ayudas actualizada de la empresa y por cada una de las promotoras en el caso de las sociedades civiles y 
comunidades de bienes.

Anexo VI: relación de la/s trabajadora/s por cuenta ajena que ocupan los puestos que se han tenido en cuenta para la determinación de la 
cuantía de la ayuda, en su caso.
Documentos de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social y de los contratos de trabajo de las trabajadoras por cuenta ajena 
que ocupan los puestos que se han tenido en cuenta para la determinación de la cuantía de la ayuda, en su caso.
Documentación acreditativa de la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 17.1.3 (solo en caso de que se 
hubiesen tenido en cuenta en la valoración de la solicitud).
Copia de la inscripción de la empresa en Seguridad Social, en caso de contar con trabajadora/s por cuenta ajena.

Línea ACTIVA: informe de vida laboral actualizado de todos los códigos de cotización de la empresa.

Línea ITEF: breve currículo de la/s persona/s trabajadora/s por cuenta ajena (solo en el caso de no haberlo presentado junto con la 
solicitud de ayuda). 
CONCILIA-personas trabajadoras por cuenta ajena: copia del acuerdo o pacto de conciliación (solo en el caso de no haberlo presentado 
junto con la solicitud de ayuda). 

CONCILIA-personas trabajadoras por cuenta ajena: copia de los acuerdos de teletrabajo (solo en el caso de no haberlos presentado junto 
con la solicitud de ayuda). 

Acreditación documental, material y/o gráfica (fotografías, fotocopias, captura de pantallas,...) del cumplimiento de las obligaciones de 
información y publicidad de la financiación pública de la actividad.

Hojas individualizadas de recogida de datos de todas las promotoras y trabajadoras por cuenta ajena que se han tenido en cuenta para la 
concesión de la ayuda según el modelo que figura en la página web de la Secretaría General de la Igualdad.

Anexo VI bis (comprobación de datos de las trabajadoras por cuenta ajena): consulta de los datos incluidos en el certificado del grado de 
discapacidad emitido por la Xunta de Galicia, cuando esta circunstancia le sea de aplicación.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de la Igualdad



ANEXO VI

RELACIÓN DE LAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA 
SI429A – PROGRAMA EMEGA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

RELACIÓN DE LAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA TENIDAS EN CUENTA PARA LA VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA 
CUANTÍA DE LA AYUDA

NOMBRE Y APELLIDOS NIF

FECHA INICIO 
RELACIÓN 
LABORAL  

  (1)

TIPO DE 
CONTRATO 

 (2)

JORNADA DE 
TRABAJO 

 (3)

PORCENTAJE (%) 
DE LA JORNADA 
ORDINARIA DE 
TRABAJO  (4)   

PERTENENCIA A 
ALGUNO DE LOS 

COLECTIVOS 
PREVISTOS EN EL 

ARTÍCULO 17.1.3 (5) 

(1)  Fecha de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social  
(2)  Indefinido/temporal 
(3)  Tiempo completo/parcial 
(4)  En caso de contratos indefinidos a tiempo parcial, solo se tendrán en cuenta cuando la jornada de trabajo no sea inferior al 50 % de la jornada ordinaria de 

trabajo establecida legalmente o en el convenio colectivo que le sea de aplicación. 
(5)  Para el caso de que se hubiesen tenido en cuenta en la valoración de la solicitud, deberán presentar la documentación acreditativa de la concurrencia de alguna 

de las circunstancias previstas en el artículo 17.1.3

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de la Igualdad



ANEXO VI BIS

COMPROBACIÓN DE DATOS DE LAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA 
SI429A – PROGRAMA EMEGA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

Las personas interesadas, mediante su firma, declaran haber sido informadas de la incorporación de sus datos personales al expediente en tramitación. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta 
consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los documentos.

REPRESENTANTE LEGAL COMPROBACIÓN DE DATOS
NOMBRE Y APELLIDOS NIF NOMBRE Y APELLIDOS NIF Los siguientes documentos serán objeto de consulta a las administraciones públicas

ME OPONGO A 
LA CONSULTA

FIRMA

CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN
Certif. discapacidad emitido por la Xunta de Galicia

CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN
Certif. discapacidad emitido por la Xunta de Galicia

CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN
Certif. discapacidad emitido por la Xunta de Galicia

CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN
Certif. discapacidad emitido por la Xunta de Galicia

CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN
Certif. discapacidad emitido por la Xunta de Galicia

CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN
Certif. discapacidad emitido por la Xunta de Galicia

CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN
Certif. discapacidad emitido por la Xunta de Galicia

De no ser suficiente el espacio previsto en el cuadro anterior se deberán cubrir y enviar tantos anexos como sean necesarios.



ANEXO VI BIS 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería de Empleo e Igualdad. Secretaría General de la Igualdad.

Finalidades del tratamiento
Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su  solicitud para comprobar la exactitud de éstos, llevar a cabo 
las actuaciones administrativas que se deriven e informar sobre el estado de tramitación. Así mismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de 
cada persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de una competencia legalmente atribuída al responsable 
del tratamiento, así como el cumplimiento de requisitos legales impuestos a dicho responsable (artículos 6.1., letras c) y e) del RGPD y 8 de la Ley orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En concreto, la competencia y deberes previstos en los preceptos básicos 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de 
Galicia.

Destinatarios de los datos

Las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias. 
La Dirección General de Política Financiera, Tesoro y Fondos Europeos de la Consellería de Facenda con la finalidad de realizar la gestión, seguimiento, información, 
control, coordinación y estudio de la ejecución y evaluación de los programas operativos de los fondos procedentes de la Unión Europa en su condición de Organismo 
Intermedios de los programas operativos en virtud de las funciones atribuídas por la Autoridad de Gestión de los programas operativos según lo dispuesto en los 
artículos 125, apartado 2, artítulo 140, apartados 3 a 5, y anexo XIII, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y sus disposiciones de desarrollo.

Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento 
otorgado a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo 
común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona delegada de 
protección de datos y más información https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de la Igualdad
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DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
TIPO
NOMBRE DE LA VÍA
NÚM.
BLOQ.
PISO
PUERTA
PARROQUIA
LUGAR
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
LOCALIDAD
TELÉFONO 1
TELÉFONO 2
CORREO ELECTRÓNICO
Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIF
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
TELÉFONO MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO
Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán solo por medios electrónicos a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal
Solo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico o Chave365.
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación en el correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación y que se podrán cambiar en cualquier momento a través de Notifica.gal:
DATOS BANCARIOS
Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.
TITULAR DE LA CUENTA
NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)
IBAN
LÍNEA Y AYUDAS SOLICITADAS
LÍNEA POR LA QUE SOLICITA LA AYUDA (1)
AYUDA COMPLEMENTARIA CONCILIA
(1) Solamente se puede optar por una de las líneas (artículo 4.1)
(2) Solamente se puede optar por uno de los supuestos de la modalidad Concilia - personas trabajadoras (artículo 9.3)
Concilia – personas trabajadoras  (2)
IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
NOMBRE COMERCIAL
FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA
TAMAÑO DE LA EMPRESA (según las categorías definidas en el artículo 5.2.a)
ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA LA QUE SOLICITA LA AYUDA
CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA (CNAE) 4 dígitos
EPÍGRAFE IAE
FECHA INICIO ACTIVIDAD ECONÓMICA/EMPRESARIAL PARA LA QUE SOLICITA LA AYUDA 
AYUNTAMIENTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD 
PROVINCIA
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ANEXO I
(continuación)
RELACIÓN DE TODAS LAS PERSONAS PROMOTORAS Y GRADO DE PARTICIPACIÓN (3)
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL
NIF
% CAPITAL O PARTICIPACIONES
(3)  En el caso de las persoas físicas (autónomas individuales), deberán cubrir sus datos y en la columna “% capital o participaciones” poner “100%”
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:
CONCEPTO DE LA AYUDA
S/C/P
(1)
IMPORTE (€)
ADMINISTRACIÓN O ENTIDAD PÚBLICA CONCEDENTE Y NORMATIVA REGULADORA (2)
2. Que, en relación con las ayudas de minimis (artículo 3):
ORGANISMO
AÑO
DISPOSICIÓN REGULADORA
IMPORTE
(1) Indíquese lo que corresponda (S: solicitada / C: concedida / P: percibida)
(2) Indicar fecha de publicación en diario/boletín oficial
NOTA: en el caso de las sociedades civiles y comunidades de bienes, deberán presentar además una declaración de ayudas por cada una de las promotoras en el modelo normalizado del anexo III.
3. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos.
4. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
5. No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de laLey 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
6. Estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
7. Que conoce que las ayudas solicitadas al amparo de esta convocatoria están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (2014-2020) en un100 %.
8. Que conoce que, en el supuesto de ser entidades jurídicas, la aceptación de la subvención comunitaria implicará su aparición en la lista pública de operaciones con los nombres de las personas beneficiarias, así como la otra información recogida en el anexo XII del Reglamento (UE) 1303/2013, en relación con el artículo 115.2 de la misma norma jurídica.
9. Que está de acuerdo con las actuaciones de control, supervisión y verificación de los órganos de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma y del Fondo Social Europeo.
10. Que conoce las obligaciones derivadas de la convocatoria, en particular, las establecidas en los artículos 23 y 24.
11. Que posee la capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones de la ayuda.
..\..\Logos\Otros_Galicia\sede-electronica.png
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ANEXO I
(continuación)
Otra documentación: 
ÓRGANO
CÓD. PROC.  
AÑO
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD
COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en el recuadro correspondiente y aportar una copia de los documentos.
ME OPONGO A LA CONSULTA
DNI o NIE de la persona solicitante
DNI o NIE de la persona representante
Certificación de estar al corriente en el pago en sus obligaciones con la Seguridad Social
Certificación de estar al corriente en el pago en sus obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia
Concesiones de subvenciones y ayudas
MARQUE LA CASILLA CORRESPONDIENTE PARA SEÑALAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN
CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOSLa persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no autorizar la consulta, deberá aportar el documento correspondiente.
AUTORIZO LA CONSULTA
NIF de la entidad solicitante
NIF de la entidad representante
Certificación de estar al corriente en el pago con la AEAT para ser beneficiaria de subvenciones
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ANEXO I
(continuación)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Responsable del tratamiento
Xunta de Galicia. Consellería de Empleo e Igualdad. Secretaría General de la Igualdad.
Finalidades del tratamiento
Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su  solicitud para comprobar la exactitud de éstos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que se deriven e informar sobre el estado de tramitación. Así mismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.
Legitimación para el tratamiento
El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de una competencia legalmente atribuída al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de requisitos legales impuestos a dicho responsable (artículos 6.1., letras c) y e) del RGPD y 8 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En concreto, la competencia y deberes previstos en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia.
Destinatarios de los datos
Las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.
La Dirección General de Política Financiera, Tesoro y Fondos Europeos de la Consellería de Facenda con la finalidad de realizar la gestión, seguimiento, información, control, coordinación y estudio de la ejecución y evaluación de los programas operativos de los fondos procedentes de la Unión Europa en su condición de Organismo Intermedios de los programas operativos en virtud de las funciones atribuidas por la Autoridad de Gestión de los programas operativos según lo dispuesto en los artículos 125, apartado 2, artículo 140, apartados 3 a 5, y anexo XIII, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y sus disposiciones de desarrollo.
Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
Contacto con la persona delegada de protección de datos y más información
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
LEGISLACIÓN APLICABLE
Resolución de __ de _________ de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas del programa Emega para fomento del emprendimiento femenino en Galicia, cofinanciadas por el FSE en el marco del Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2021 (SI429A)
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
Secretaría General de la Igualdad
..\..\Logos\Otros_Galicia\sede-electronica.png
Este formulario solo podrá presentarse en las formas previstas en su norma reguladora
https://sede.xunta.gal
ANEXO II
RELACIÓN DE LA/S PROMOTORA/S Y TRABAJADORA/S POR CUENTA AJENA Y COMPROMISO DE CREACIÓN DE PUESTO/S DE TRABAJO POR CUENTA AJENA PARA MUJERES
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIF
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
1. DATOS DE LA/S PROMOTORA/S
NOMBRE Y APELLIDOS
NIF
FECHA INICIO ACTIVIDAD
LABORAL 
  (1)
VINCULADAS LABORALMENTE A LA EMPRESA DESARROLLANDO DE FORMA HABITUAL SU ACTIVIDAD PROFESIONAL EN ELLA (art. 5.2.d)
PERTENENCIA A ALGUNO DE LOS COLECTIVOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 17.1.3 (2)   
2. DATOS DE LA/S TRABAJADORA/S POR CUENTA AJENA CON CONTRATO INDEFINIDO EXISTENTES EN LA EMPRESA A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD QUE OCUPAN LOS PUESTOS DE TRABAJO A TENER EN CUENTA PARA LA VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA AYUDA
NOMBRE Y APELLIDOS
NIF
FECHA INICIO RELACIÓN
LABORAL 
  (3)
TIPO DE CONTRATO (4)
JORNADA DE TRABAJO
 (5)
PORCENTAJE (%) DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO 
 (6)
PERTENENCIA A ALGUNO DE LOS COLECTIVOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 17.1.3.  (2)   
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Este formulario solo podrá presentarse en las formas previstas en su norma reguladora
https://sede.xunta.gal
ANEXO II
(continuación)
3. PUESTO/S DE TRABAJO POR CUENTA AJENA PARA MUJERES CON CONTRATO INDEFINIDO QUE SE COMPROMETE/N A CREAR HASTA LA FECHA DEL FIN DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN A TENER EN CUENTA PARA LA VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA AYUDA
PUESTO DE TRABAJO
TIPO DE CONTRATO 
(4)
JORNADA DE TRABAJO
 (5)
PORCENTAJE (%) DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO (6)
PERTENENCIA A ALGUNO DE LOS COLECTIVOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 17.1.3.  (2)   
(1)  Fecha de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social o en mutualidad de colegio profesional
(2)  En su caso, indicar colectivo: persona con discapacidad, víctima de violencia de género, desempleada menor de 30 o mayor de 45 años, desempleada de larga duración
(3)  Fecha de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social
(4)  Indefinido/temporal
(5)  Tiempo completo/parcial
(6)  En caso de contratos indefinidos a tiempo parcial, solo se tendrán en cuenta cuando la jornada de trabajo no sea inferior al 50 % de la jornada ordinaria de trabajo establecida legalmente o en el convenio colectivo que le sea de aplicación
4. LÍNEA ACTIVA: ¿el proyecto de reactivación y consolidación supone la destrucción del empleo existente por cuenta propia y ajena?: 
 
 
5. MOTIVACIONES PARA EMPRENDER: indique las principales motivaciones que le llevaron a iniciar su negocio o a crear su empresa. Seleccione las 3 más importantes, poniendo 1, 2, y 3 en el orden de importancia
Motivaciones
Seleccionar las 3 más importantes (poner 1, 2 y 3)
Crear mi propio puesto de trabajo porque estaba en desempleo	
Para mejorar mi carrera profesional y poder tener una promoción en mi carrera que de otra forma no conseguiría (techo de cristal)
Aprovechar una idea u oportunidad de negocio
Para poder conciliar mi vida personal, familiar y laboral
Para ser economicamente independiente
Para poder seguir viviendo en el municipio/localidad en la que resido actualmente
Otro motivo (indicar cual)
NS/NC
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
Secretaría General de la Igualdad
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ANEXO II BIS
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
Las personas interesadas, mediante su firma, declaran haber sido informadas de la incorporación de sus datos personales al expediente en tramitación. En el caso de que las terceras personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los documentos.
NOMBRE Y APELLIDOS 
NIF
REPRESENTANTE
COMPROBACIÓN DE DATOS
Los siguientes datos de las personas interesadas serán objeto deconsulta a las administraciones públicas
FIRMA
NOMBRE Y APELLIDOS 
NIF
ME OPONGO A LA CONSULTA
Certificado de estar al corriente en el pago con la Seg. Soc.
Certificado de estar al corriente en el pago con la ATRIGA
CONSENTIMENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS
En caso de no dar autorización, deberá presentar el documento correspondiente.
Certif. de estar al corriente en el pago con la AEAT
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:
AUTORIZO LA CONSULTA
Certificado de estar al corriente en el pago con la Seg. Soc.
Certificado de estar al corriente en el pago con la ATRIGA
CONSENTIMENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS
En caso de no dar autorización, deberá presentar el documento correspondiente.
Certif. de estar al corriente en el pago con la AEAT
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:
AUTORIZO LA CONSULTA
Certificado de estar al corriente en el pago con la Seg. Soc.
Certificado de estar al corriente en el pago con la ATRIGA
CONSENTIMENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS
En caso de no dar autorización, deberá presentar el documento correspondiente.
Certif. de estar al corriente en el pago con la AEAT
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:
AUTORIZO LA CONSULTA
COMPROBACIÓN DE DATOS DE LAS PROMOTORAS
SI429A – PROGRAMA EMEGA
ANEXO II BIS
(continuación)
Certificado de estar al corriente en el pago con la Seg. Soc.
Certificado de estar al corriente en el pago con la ATRIGA
CONSENTIMENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS
En caso de no dar autorización, deberá presentar el documento correspondiente.
Certif. de estar al corriente en el pago con la AEAT
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:
AUTORIZO LA CONSULTA
De no ser suficiente el espacio previsto en el cuadro anterior, se deberán cubrir y enviar tantos anexos como sean necesarios.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Responsable del tratamiento
Xunta de Galicia. Consellería de Empleo e Igualdad. Secretaría General de la Igualdad.
Finalidades del tratamiento
Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su  solicitud para comprobar la exactitud de éstos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que se deriven e informar sobre el estado de tramitación. Así mismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.
Legitimación para el tratamiento
El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de una competencia legalmente atribuída al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de requisitos legales impuestos a dicho responsable (artículos 6.1., letras c) y e) del RGPD y 8 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En concreto, la competencia y deberes previstos en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia.
Destinatarios de los datos
Las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.
La Dirección General de Política Financiera, Tesoro y Fondos Europeos de la Consellería de Facenda con la finalidad de realizar la gestión, seguimiento, información, control, coordinación y estudio de la ejecución y evaluación de los programas operativos de los fondos procedentes de la Unión Europa en su condición de Organismo Intermedios de los programas operativos en virtud de las funciones atribuídas por la Autoridad de Gestión de los programas operativos según lo dispuesto en los artículos 125, apartado 2, artítulo 140, apartados 3 a 5, y anexo XIII, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y sus disposiciones de desarrollo.
Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
Contacto con la persona delegada de protección de datos y más información
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
Lugar y fecha
,
de
de
Secretaría General de la Igualdad
ANEXO III
DECLARACIÓN DE AYUDAS
SI429A – PROGRAMA EMEGA
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA: 
1. Que, en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:
CONCEPTO DE LA AYUDA
S/C/P
(1)
IMPORTE (€)
ADMINISTRACIÓN O ENTIDAD PÚBLICA CONCEDENTE Y NORMATIVA REGULADORA (2)
2. Que, en relación con ayudas de minimis (artículo 3):
ORGANISMO
AÑO
DISPOSICIÓN REGULADORA
IMPORTE
NOTA: en el caso de las sociedades civiles y comunidades de bienes, deberán presentar además una declaración de ayudas por cada una de las promotoras en el modelo normalizado del anexo III.
(1) Indíquese lo que corresponda (S: solicitada / C: concedida / P: percibida)
(2) Indicar fecha de publicación en diario/boletín oficial
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
Secretaría General de la Igualdad
ANEXO IV
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA: 
1. Que, al amparo de lo establecido en el artículo 18.4 de la convocatoria:
2. Que  al amparo de lo establecido en el artículo 22.1 de la convocatoria:
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
Secretaría General de la Igualdad
ACEPTACIÓN/RENUNCIA DE LA SUBVENCIÓN Y SOLICITUD DE ANTICIPO
SI429A – PROGRAMA EMEGA
ANEXO V
SOLICITUD DE PAGO
SI429A – PROGRAMA EMEGA
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA: 
Que la subvención fue destinada al fin para el que se concedió y SOLICITA el PAGO DE LA LIQUIDACIÓN correspondiente de la ayuda concedida al amparo del PROGRAMA EMEGA y de conformidad con la documentación que se presenta a estos efectos según lo exigido en la normativa reguladora:
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA:
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
Secretaría General de la Igualdad
ANEXO VI
RELACIÓN DE LAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA
SI429A – PROGRAMA EMEGA
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
RELACIÓN DE LAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA TENIDAS EN CUENTA PARA LA VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA AYUDA
NOMBRE Y APELLIDOS
NIF
FECHA INICIO RELACIÓN
LABORAL 
  (1)
TIPO DE CONTRATO (2)
JORNADA DE TRABAJO
 (3)
PORCENTAJE (%) DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO  (4)   
PERTENENCIA A ALGUNO DE LOS COLECTIVOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 17.1.3 (5) 
(1)  Fecha de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social 
(2)  Indefinido/temporal
(3)  Tiempo completo/parcial
(4)  En caso de contratos indefinidos a tiempo parcial, solo se tendrán en cuenta cuando la jornada de trabajo no sea inferior al 50 % de la jornada ordinaria de trabajo establecida legalmente o en el convenio colectivo que le sea de aplicación.
(5)  Para el caso de que se hubiesen tenido en cuenta en la valoración de la solicitud, deberán presentar la documentación acreditativa de la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 17.1.3
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
Secretaría General de la Igualdad
ANEXO VI BIS
COMPROBACIÓN DE DATOS DE LAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA
SI429A – PROGRAMA EMEGA
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
Las personas interesadas, mediante su firma, declaran haber sido informadas de la incorporación de sus datos personales al expediente en tramitación. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los documentos.
REPRESENTANTE LEGAL
COMPROBACIÓN DE DATOS
NOMBRE Y APELLIDOS
NIF
NOMBRE Y APELLIDOS
NIF
Los siguientes documentos serán objeto de consulta a las administraciones públicas
ME OPONGO A LA CONSULTA
FIRMA
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN
De no ser suficiente el espacio previsto en el cuadro anterior se deberán cubrir y enviar tantos anexos como sean necesarios.
ANEXO VI BIS
(continuación)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Responsable del tratamiento
Xunta de Galicia. Consellería de Empleo e Igualdad. Secretaría General de la Igualdad.
Finalidades del tratamiento
Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su  solicitud para comprobar la exactitud de éstos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que se deriven e informar sobre el estado de tramitación. Así mismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.
Legitimación para el tratamiento
El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de una competencia legalmente atribuída al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de requisitos legales impuestos a dicho responsable (artículos 6.1., letras c) y e) del RGPD y 8 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En concreto, la competencia y deberes previstos en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia.
Destinatarios de los datos
Las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.
La Dirección General de Política Financiera, Tesoro y Fondos Europeos de la Consellería de Facenda con la finalidad de realizar la gestión, seguimiento, información, control, coordinación y estudio de la ejecución y evaluación de los programas operativos de los fondos procedentes de la Unión Europa en su condición de Organismo Intermedios de los programas operativos en virtud de las funciones atribuídas por la Autoridad de Gestión de los programas operativos según lo dispuesto en los artículos 125, apartado 2, artítulo 140, apartados 3 a 5, y anexo XIII, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y sus disposiciones de desarrollo.
Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
Contacto con la persona delegada de protección de datos y más información
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
Lugar y fecha
,
de
de
Secretaría General de la Igualdad
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