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ANEXO II 
 
 
 D./Dª ____________________________________________________, 

mayor de edad, con D.N.I. Nº _________________, en su propio nombre y de 

acuerdo con las normas reguladoras para la concesión de subvenciones 

destinadas a fomentar la creación de empleo autónomo del Ayuntamiento de 

Valdepeñas de Jaén, comparezco y realizo la siguiente: 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

A) Haber iniciado la actividad económica con su alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos con fecha a partir de 01/09/2021 y anterior a la 
solicitud. 

B) No haber ejercido actividad económica como autónomo en los doce meses 
anteriores al alta. 

C) Estar empadronado en Valdepeñas de Jaén con una antigüedad de al menos 
3 meses en Valdepeñas de Jaén 

D) Que la actividad tenga su sede en Valdepeñas de Jaén 
 

 

En Valdepeñas de Jaén a   _______   de  ____________ de 2021. 

 

 

 

Fdo.: __________________________ 
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