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REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
RELATIVA A SOLICITUDES PRESENTADAS A LA
CONVOCATORIA DE INCENTIVOS AL AUTÓNOMO, EMPRENDIMIENTO Y PROYECTOS DE AUTOEMPLEO 2021 –AUTOEMPLEO
2021LÍNEA 2: EMPRESAS QUE DESARROLLEN PROYECTOS AL FOMENTO DEL MANTENIMIENTO DE EMPLEO Y AUTÓNOMOS.
TRAMO DE PUNTUACIÓN: AUTOBAREMO ≥ DE 60 PUNTOS.
La Convocatoria de INCENTIVOS AL AUTÓNOMO, EMPRENDIMIENTO Y PROYECTOS DE AUTOEMPLEO 2021 – AUTOEMPLEO 2021-, así
como sus Bases reguladoras, fueron aprobadas por Acuerdo nº 8/2021 1º del Consejo Rector del IMDEEC celebrado en sesión
extraordinaria el 11 de mayo de 2021, siendo publicadas en el BOP nº 91 de 14 de mayo de 2021.
Atendiendo a la Base reguladora nº 13.5 de la Convocatoria:
“Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Órgano Instructor procederá al examen de cada solicitud presentada y si
comprueba que alguna no reúne los requisitos establecidos en el art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de la Administraciones Públicas, y/o que no aporta la totalidad de la documentación requerida en esta
Convocatoria, se requerirá, en base al art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a la
Empresa solicitante, para que subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, en un plazo de diez días hábiles, con
la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa Resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la
Administraciones Públicas. Asimismo, en ese mismo acto, requerirá la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas en los criterios objetivos de baremación que, en su caso, pudiera faltar. ...”.
Atendiendo a la Base reguladora nº 15.1 de la Convocatoria:
“El Servicio Gestor podrá requerir a través del tablón electrónico de anuncios y edictos (Tablón electrónico edictal) sito en
https://sede.cordoba.es/cordoba/tablon-de-anuncios/ sin perjuicio de que de forma complementaria se pueda publicar además en la
Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.
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página web del IMDEEC (https://imdeec.es/)…....., a la empresa beneficiaria, en cualquier momento del seguimiento, control y
justificación de la subvención, para que se subsane la falta de documentación correspondiente, dando un plazo máximo de diez
días hábiles para ello, con la indicación de que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistido de su petición, previa Resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 21 de la de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de la
Administraciones Públicas”.
En virtud de lo expuesto en los párrafos anteriores, se requiere a la Empresa solicitante abajo referidas para que, en el plazo de diez
días hábiles, contados desde el siguiente de la publicación en el Tablón electrónico de Anuncios y Edictos (Tablón
electrónico Edictal), subsanen las deficiencias que se les han señalado, aportando la documentación requerida, con la indicación de
que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistido de su petición. Asimismo, sólo serán tenidas en consideración las
subsanaciones que expresamente se solicitan y que sean presentadas a través del Registro Electrónico del Excmo. Ayuntamiento de
Córdoba (https://sede.cordoba.es/cordoba/registro-electronico/), mediante el trámite Instancia general, Unidad destinataria: IMDEEC
-PROMOCIÓN LA0016686, Asunto: -AUTOEMPLEO 2021- Línea 2. Subsanación.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Córdoba a fecha de firma electrónica
LA TÉCNICA INSTRUCTORA
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CONVOCATORIA DE INCENTIVOS AL AUTÓNOMO, EMPRENDIMIENTO Y PROYECTOS DE AUTOEMPLEO
2021 – AUTOEMPLEO 2021LÍNEA 2: EMPRESAS QUE DESARROLLEN PROYECTOS AL FOMENTO DEL MANTENIMIENTO DE EMPLEO
Y AUTÓNOMOS
TRAMO DE PUNTUACIÓN: AUTOBAREMO ≥ DE 60 PUNTOS.
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CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14658231 A MEDINA
MOLERA SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según modelo (se Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web epígrafes de IAE del Anexo A1.
https://imdeec.es).
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste la Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Poder notarial que le otorga la representación.

Justificantes

de conceptos de gasto subvencionables y

En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presentar la solicitud representando a un
pagos realizados de los mismos.
interesado, se debe adjuntar documento de autorización firmado por el interesado,
acompañado del DNI del interesado y del representante.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Económicas modelo (se accede a través del link subsanación de esta
(CNAE).
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional.

Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el que conste,
la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los
impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla y la fecha de alta de las
mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al
menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con
la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Hacienda y Administración
Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia
Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los certificados de
estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la Tesorería de la Seguridad
Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19, respectivamente, del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba, así como con
cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en el caso de que la/s
persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en alguna de las zonas desfavorecidas
detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7 de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de
estas Bases reguladoras, deberán adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de
Habitantes del Ayuntamiento de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección de datos de
carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC para que éste solicite y
obtenga certificados e informes a emitir por las Administraciones Públicas, referidas en el
apartado anterior.
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CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B56122427 ACADEMIA
KAIROS TOWN
SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de Actuación del Centro
Histórico, incluído en el Anexo B1.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.
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CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14999528 ACEITES
PRIETO REINA
SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según Justificantes de los pagos realizados por conceptos de gasto
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la subvencionables, tal y como se detalla en el Anexo D.
página web https://imdeec.es).
(Cuotas Seguridad Social de las personas contratadas por
cuenta ajena)
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
la página web https://imdeec.es).
empresarial, social, medioambiental, en economía circular o
Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Poder notarial que le otorga la representación.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***5739** ACOSTA
REYES, MARIA
LUISA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada,
según modelo (se
accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.

B14470397 AGENCIA DE
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según
LA PROPIEDAD modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
INMOBILIARIA página web https://imdeec.es).
CAPITAN SL
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
(Recibos de liquidación cuotas Seguridad Social de las
personas contratadas por cuenta ajena)
Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
empresarial, social, medioambiental, en economía circular o
Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
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CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***8533** AGUADO
TORRES,
ANTONIO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado B: Que se ha
cumplido el compromiso.... y apartado C), según modelo (se accede a través Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
del link subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es). pagos realizados de los mismos.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Relación de conceptos de gasto subvencionables debidamente cumplimentada, Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***6340** AGUILERA
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
GALISTEO,
Profesional.
(Facturas alquiler)
ANTONIO LUIS
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Justificantes de los pagos realizados por conceptos de gasto
Económicas (CNAE).
subvencionables. (Cuotas Seguridad Social de personas
socias/comuneras promotoras)
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
al 1 de septiembre de 2021.
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***8847** AGUILERA
RODRÍGUEZ,
RAFAEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de (Facturas alquiler del local afectos a la actividad económica)
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
empresarial, social, medioambiental, en economía circular o
Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***2412** AGUILERA
VILLALBA,
MARIA
DOLORES

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de (Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior promotoras)
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

B14706014 AL ANDALUS Y
SINAGOGA SL

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

B14564405 AL MARGEN
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
BRANDING &
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
PACKAGING SL Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

G85539732 ALAS CIRCO
TEATRO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)
Poder notarial que le otorga la representación.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar
Justificantes de conceptos
(Facturas alquiler)

de

gasto

subvencionables.

Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

B14346175 ALEJANDRO Y
CARLOS
LOPEZOBRERO SL

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***9849** ALFIERI,
FEDERICO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Justificantes de los pagos realizados por concepto de
Profesional.
alquiler.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

***8212** ALGABA
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
ALCAIDE,
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
JUAN ANTONIO Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado D: Conocer Justificantes de conceptos de
que los incentivos solicitados....), según modelo (se accede a través del link (Facturas medios de prevención)
subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

gasto

subvencionables.

gasto

subvencionables.

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
***1183** ALGABA
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de conceptos
VELEZ, RAFAEL tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de (Facturas suministros luz)
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

de

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***1407** ALMENARA
SERRANO,
PABLO MARIA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de (Facturas suministros luz)
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***9545** ALVAREZ
CABRERA,
DAVID

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A2.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Económicas (CNAE).
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.

Página 15 de 256

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

ARACELI BERMUDEZ BERMUDEZ (TÉCNICA DEL DPTO DE DESARROLLO ECONÓMICO)

****946**

20/10/2021 09:34:04 CET

CÓDIGO CSV
30979a279d67d2b6337a78f35fe8be852a7a7b07
URL DE VALIDACIÓN
https://sede.cordoba.es

Hash: 1a6b5df571b783aaec810b2e4587750a76f8ae0573bcbd5f3698c936e45e09e4965341942c0c83077b50c9be324024e91d220cf0ac19bde7a9b31c7a2974731b | PÁG. 16 DE 257

NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14931737 AMBITO
GRAFICO SLL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado A: Es una
Pyme...), según modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***5142** ANDUJAR
ROSES,
INMACULADA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en el
caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en alguna
de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7 de la
base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección de
datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC para
que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.

Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
empresarial, social, medioambiental, en economía circular o
Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

DNI del interesado y del representante de la gestoría que ha presentado la
solicitud.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
***6349** ANEGAS
GALAN,
TERESA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Documentación acreditativa préstamo hipotecario afecto a
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de la actividad económica.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***6097** ANERI
MOLINA,
JOAQUIN

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

B14366249 ANTONIO
LOPEZ
MONTERO SL

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados B y C), Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en Cuotas Seguridad Social de personas contratadas por
la página web https://imdeec.es).
cuenta ajena en el período subvencionable.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
Profesional.
empresarial, social, medioambiental, en economía circular o
Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de las
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba del
al 1 de septiembre de 2021.
Ayuntamiento de Córdoba o similares.

***8640** ARENAS
ORTIZ, LAURA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.

***4330** AREVALO
GUTIERREZ,
AGUEDA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***4605** ARGELAGUET
UBEDA, ESTER

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***3118** ARIZA PRIETO, Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado D: Conocer
RAFAEL
que los inentivos solicitados....), según modelo (se accede a través del link
subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***0614** ARNAL
FERRANDIZ,
ELENA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la (Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
página web https://imdeec.es).
promotoras)
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

B14988620 ARTE DE
CORDOBA SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior B1.
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presentar la solicitud alquiler.
representando a un interesado, se debe adjuntar documento de autorización
firmado por el interesado, acompañado del DNI del interesado y del Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
representante.
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

G14107825 ASOC
CORDOBESA
DE
ARTESANOS

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado D), según Justificantes de gasto y pagos realizados por los conceptos
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la de alquiler y Cuotas Seguridad Social de las personas
página web https://imdeec.es).
contratadas por cuenta ajena.
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los Acreditación Carta de artesano/a individual o empresa
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su artesana,
vigente,
emitida
por
la
Administración
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Competente (Junta de Andalucía), a nombre del solicitante.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
Profesional.
cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***8683** ATANCE
HERNANDEZ,
LEONARDO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

B56088784 ATOMO GAMES Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C y apartado Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
EDITORIAL SL D: Conocer que los inentivos solicitados....), según modelo (se accede a través Cuotas Seguridad Social de personas socias/comunera
del link subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es). promotoras y de personas contratadas por cuenta ajena.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Justificantes de los pagos realizados por conceptos de gasto
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
subvencionables. (Facturas alquiler)
Acreditar número de representación en Apoder@ o poder notarial que le otorga Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
la representación.
cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades (se accede a través del link subsanación de esta
Económicas (CNAE).
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

E14852396 AURUM
Poder notarial que le otorga la representación.
MANUFACTURA
S CB
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos: Carmen
María Muñoz Valenzuela), según modelo (se accede a
través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***4080** AVALOS
ROLDAN,
ROCIO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
(Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste promotoras)
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
(Cuotas préstamo hipotecario)
Documentación acreditativa préstamo hipotecario afecto a
la actividad económica.
Justificantes de los pagos realizados en concepto de
suministros luz.
Justificantes de los pagos realizados en concepto de
medidas higiénicas en la prevención del COVID-19 con NIF
B73795254 factura nº FV20/01580 de fecha28/07/20.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B56037823 AVANTIS
INFORMATICA
2015 SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada, según modelo (se Justificantes de los pagos bancarios realizados en concepto
accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web de alquiler.
https://imdeec.es).
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar número de representación en Apoder@/poder notarial
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***2748** AVILA
FUENMAYOR,
JESUS
ENRIQUE

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior B1.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***4468** AYUSO ORTIZ,
FERNANDO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14840250 BABY
JEWELLERY SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de desfavorecidas del municipio, incluído en el Anexo B3.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Profesional.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***5173** BAENA
SALADO,
MARIA
DOLORES

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de pago alquiler, tal como se detalla en el
Anexo D.

E56064751 BAR LA UVA
CB

Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19, municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***5719** BARRIOS
MEJIAS,
ALVARO
MIGUEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.

***8594** BAZAN
INGLESIAS,
ANTONIO
RAFAEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Casco Histórico, incluído en el Anexo B2.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***9857** BELKHOU
AQUIDA,
SAMIHA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de (Facturas suministros luz)
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***1598** BELOTTI,
GIUSEPPE

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***5960** BEN KADUR,
SAID

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Cuotas Seguridad Social de personas socias/comunera
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha promotoras.
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de los pagos realizados por conceptos de
gasto subvencionables. (Facturas suministros luz y gas)
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***6847** BENITO
GARCIAESCRIBANO,
MARTA
F56073349

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

BERCOASESOR Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
ES SCA
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Justificantes
de conceptos de gasto subvencionables y
pagos realizados de los mismos.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***5098** BERROCAL
BAREA, MARIA
DEL ROCIO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de pago alquiler, tal como se detalla en el
Anexo D.
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C y apartado
D: Conocer que los incentivos solicitados....), según modelo (se accede a través
del link subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presentar la solicitud
representando a un interesado, se debe adjuntar documento de autorización
firmado por el interesado, acompañado del DNI del interesado y del
representante.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

***7660** BLANCO
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C y apartado
CAMACHO,
D: Conocer que los inentivos solicitados....), según modelo (se accede a través
JESUS ANDRES del link subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en el
caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en alguna
de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7 de la
base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección de
datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC para
que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar
Justificantes de gasto y pago de Cuotas Seguridad Social de
las personas contratadas por cuenta ajena, enumeradas en
la relación de conceptos de gasto subvencionables de la
solicitud.
Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
empresarial, social, medioambiental, en economía circular o
Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Tesorería de la Seguridad Social, posterior al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***1504** BLANCO
GOMEZ,
INMACULADA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

***5580** BLANCO
SERRANO,
RAQUEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de los pagos bancarios realizados en concepto
Declaración responsable debidamente cumplimentada, según modelo (se de alquiler.
accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***3216** BORREGO
GARCIA,
RAFAEL
MANUEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada,
según modelo (se Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
https://imdeec.es).
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.

B14920037 BUMM GROUP
EVENTOS
DIFERENTES
SL

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Poder notarial que le otorga la representación.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

B70550702 BUNKER
BOOKS SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***4008** CABALLERO
LOMEÑA,
ALVARO
ADRIAN

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Justificantes
de
conceptos
de
gasto
y
pago
Profesional.
subvencionables. (Facturas suministros luz de septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2020; enero, marzo y
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el abril de 2021 )
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los (Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la promotoras)
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Subvenciones.
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***3506** CABALLERO
MANZANARES,
MARIA DEL
MAR

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada,
según modelo (se Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web pagos realizados de los mismos.
https://imdeec.es).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en modelo (se accede a través del link subsanación de esta
la página web https://imdeec.es).
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***8101** CABELLO
CANTERO,
MARIA DEL
PILAR

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de los pagos realizados en concepto de
alquiler y suministros luz.
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
página web https://imdeec.es).
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.

***0337** CABELLO
RODRIGUEZ,
JOSE

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***6322** CABEZAS
NOVALES,
IGNACIO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de los pagos realizados en concepto del
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Regimen correspondiente de la Seguridad Social.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).

***3677** CABRERA
CUEVAS,
ELENA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

***9829** CABRERA
VALIENTE,
MANUEL

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***5942** CALERO
CLAVERO,
IGNACIO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados B y C), Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en pagos realizados de los mismos.
la página web https://imdeec.es).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Profesional.
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14943500 CALIFA SPORT
SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados C y D), Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en pagos realizados de los mismos.
la página web https://imdeec.es).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Relación de conceptos de gasto subvencionables debidamente cumplimentada, el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en modelo (se accede a través del link subsanación de esta
la página web https://imdeec.es).
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
empresarial, social, medioambiental, en economía circular
o Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
Poder notarial que le otorga la representación.
Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad las ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba
Profesional.
del Ayuntamiento de Córdoba o similares.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***7434** CAMACHO
GONZALEZ,
CARLOS

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***7661** CAMACHO
REYES, MARIA
ANGELES

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

B56090046 CAMPOS DE
TORO
CORDOBA
2018 SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***4902** CANALS
LOPEZ, MARIA
ISABEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.

***5696** CANTON
CASTILLO,
ANA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***2641** CANTON
FERNANDEZ,
MARIA DEL
MAR

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados C y D), Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en (Facturas suministros luz afectos al centro de trabajo)
la página web https://imdeec.es).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su modelo (se accede a través del link subsanación de esta
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

***7084** CAÑETE
FERNANDEZ,
MARIA DE LA
SALUD

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en Cuotas Seguridad Social de personas socias/comunera
la página web https://imdeec.es).
promotoras y de personas contratadas por cuenta ajena.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***0249** CARMONA
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
BERENGUER,
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
MIGUEL ANGEL Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***9114** CARMONA
ROLDAN,
RAFAEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste modelo (se accede a través del link subsanación de esta
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***4257** CARMONA
ROMERO,
FRANCISCO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la Actuación del Casco Histórico, incluído en el Anexo B2.
página web https://imdeec.es).
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
la página web https://imdeec.es).
Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los pagos realizados de los mismos.
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Relación de conceptos de gasto subvencionables debidamente cumplimentada,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***7227** CARRASCO
ROMERO,
FRANCISCO
JAVIER

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***2211** CARRILLO
MARTINEZ,
CONCEPCION

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado D), según Justificantes de los pagos realizados por conceptos de gasto
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la subvencionables. (Cuotas Seguridad Social de personas
página web https://imdeec.es).
socias/comuneras promotoras)
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Acreditación vigente, de autorización para el ejercicio del
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en Comercio ambulante en la modalidad de comercio en
la página web https://imdeec.es).
mercadillo en el Término Municipal de Córdoba).
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B91431817 CASA DE
SEFARAD SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***9367** CASTELLANO
RODRIGUEZ,
JUAN CARLOS

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según Justificantes de los pagos realizados por concepto de
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la alquiler.
página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***0381** CASTELLO
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
PEREZ, RAFAEL tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad pagos realizados de los mismos.
Profesional.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Económicas (CNAE).
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
***4276** CASTILLEJO
BENITEZ,
FRANCISCO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***6962** CASTILLO
COBACHO,
ANTONIO

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones modelo (se accede a través del link subsanación de esta
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***8684** CASTILLO
GARCIA,
SANTOS
MARIANO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en pagos realizados de los mismos.
la página web https://imdeec.es).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B56076409 CASTRO
GIMORAL
ASOCIADOS
SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C y D), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.

Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
Cuotas Seguridad Social de personas socias/comunera
promotoras.

Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
la Red de Viveros de Empresas del IMDEEC, en el Parque
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Científico Tecnológico de Córdoba (Rabanales 21)
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Acreditar número de representación en Apoder@.
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***2526** CASTRO
LUQUE, JUAN
CARLOS

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
***7775** CASTRO
MARTIN,
RAQUEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditación vigente, de autorización para el ejercicio del
Comercio ambulante en la modalidad de comercio en
mercadillo en el Término Municipal de Córdoba).
Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
promotoras tal y como se detalla en la relación de
conceptos de gasto subvencionables de la solicitud.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***6595** CASTRO PINO,
ANA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
página web https://imdeec.es).
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
DNI del interesado y del representante de la gestoría que ha presentado la
solicitud.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

***4077** CAVA
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
JIMENEZ, JOSE tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
ANTONIO
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
***0062** CAZZOLA,
LISA

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
Actuación del Casco Histórico, incluído en el Anexo B2.
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados C y D), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
página web https://imdeec.es).
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Profesional.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14985030 CENTRO DE
FORMACION
FISICA
HIDROSPORT
SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

B14021711 CENTRO DE
OPOSICIONES Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
ALCANTARA SL tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
B56086846 CENTRO DE
REPARACION Y
ALMACEN DE
ELECTRODOME
STICOS BLUE
SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***1008** CEREZO
FERNANDEZ,
MARIA
MONTSERRAT

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
J14320147

CEREZO
GARCIA SC

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
Profesional.
alquiler.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***4374** CEREZO
VAZQUEZ,
ALEJANDRO
ENRIQUE

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

***6055** CERRATO
HERRERA,
MANUEL

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Justificantes de
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
suministros luz.

***0685** CERRATO
NARANJO,
MARTA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

pagos

realizados

en

concepto

de

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***0052** CEULAR
MARTINEZ,
JOSE RAUL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.

***8602** CHACON
BERRAL,
JAVIER

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***6392** CHAMIZO
ESTEVEZ,
RAFAEL
ALEJANDRO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de pagos realizados en concepto de
suministros luz de marzo, abril, mayo y junio/20.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***8549** CHAPARRO
MERINO, JOSE
ANTONIO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***5454** CHOFLES
COSANO,
ANDRES

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Declaración responsable debidamente cumplimentada,
según modelo (se
accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

F14913495 CLINICA DE
FISIOTERAPIA
Y
REHABILITACI
ON MIOPHYS,
SCA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19, Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos de todas las
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de socias), según modelo (se accede a través del link
Subvenciones.
subsanación de esta Convocatoria en la página web
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba, https://imdeec.es).
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7 Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán promotoras: Auxiliadora Gonzalez Delgado de abril.... y de
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento todos los socios correspondientes a julio y agosto/20 y
de Córdoba.
enero/21.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***7367** COBACHO
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas
GARCIA, GEMA tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de desfavorecidas del municipio, incluído en el Anexo B3.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
promotoras de marzo, abril y noviembre/20.
Justificantes de conceptos
(Facturas alquiler)

de

gasto

subvencionables.

Documentación acreditativa alquiler afecto a la actividad
económica.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B56063175 COMUNICACIO
N DIGITAL
CORDOBESA
SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de desfavorecidas del municipio, incluído en el Anexo B3.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Poder notarial que le otorga la representación.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.

A14067094 CONFECCIONE
S MATY SA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

B56095714 CONSUL
ASESORES
INMOBILIARIO
S SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.

E14927263 COPISTERIA
RINCON CB

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en alquiler.
la página web https://imdeec.es).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Poder notarial que le otorga la representación.
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Profesional.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14993489 CORDOBA
EMBRUJADA
SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
página web https://imdeec.es).
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesionalades Económicas (CNAE).
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.

B14430086 CORDOBA
SIGLO XXI SL

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
página web https://imdeec.es).
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***6058** CORTES
MARTINEZ,
JOSE MARIA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomo colaborador:
Cristobal Cortes Flores), según modelo (se accede a través
del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).

Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
***8902** CORTES
SANTIAGO,
DESIREE

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***7210** COSANO
LOPEZ,
ANTONIO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
al 1 de septiembre de 2021.

B14036776 CREACIONES
ESPALIU
BERDUD SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de desfavorecidas del municipio, incluído en el Anexo B3.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

B14374599 CREACIONES
SOTO
NAVARRO SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de pago de los conceptos de
gastos
subvencionables.

***9733** CRESPO
BEDMAR,
MARIA
SOLEDAD

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.

***4519** CRESPO
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto del
MANCEBO,
Económicas (CNAE).
Regimen correspondiente de la Seguridad Social.
JOSE ENRIQUE
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
***9896** CRUZ DE LA
FUENTE
ORDEN,
ESTHER

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***0983** CRUZ RUIZ,
JOSE
EDUARDO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditación Carta de artesano/a individual o empresa
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de artesana,
vigente,
emitida
por
la
Administración
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior Competente (Junta de Andalucía), a nombre del solicitante.
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

B14596621 DAGWTC
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
INTERNATIONA tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de suministros luz por importe de 20,14€.
L SL
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***3653** DANVILA
PEREZ, JOSE
MANUEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

B14859748 DE CABO
CONSULTORES
1971
CORDOBA
SLNE

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***5152** DE LA HABA
RODRIGUEZ,
SERGIO
ANTONIO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada,
según modelo (se Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web Cuotas Seguridad Social de personas socias/comunera
https://imdeec.es).
promotoras.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
la página web https://imdeec.es).
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***8644** DE LA PARRA
PINILLA,
MARIA ELENA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A2.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, modelo (se accede a través del link subsanación de esta
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.

***5097** DE LA ROSA
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
CASADO, JOSE tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Cuotas Seguridad Social de personas socias/comunera
LUIS
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha promotoras. (Cuota Abril/20)
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Profesional.
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***5459** DE MIGUEL
PELAEZ,
MARIA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior B1.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en modelo (se accede a través del link subsanación de esta
la página web https://imdeec.es).
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

E56046709 DE TAPAS CB

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Poder notarial que le otorga la representación a Jesús Juan Pablo Martínez del
Toro DNI: 28925989Q
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***6451** DEL OLMO
ARTACHO,
DANIEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada,
según modelo (se Justificantes de los pagos realizados en concepto de
accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web alquiler.
https://imdeec.es).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***5472** DEL OLMO
QUINTANA,
MARIO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada,
según modelo (se Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web Cuotas Seguridad Social de personas socias/comunera
https://imdeec.es).
promotoras.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
***7712** DEL ROSAL
VALLEJO,
RAFAEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Justificantes de gasto y pago de Cuotas Seguridad Social
de las personas socias/comuneras promotoras y de
personas contratadas por cuenta ajena, enumeradas en la
relación de conceptos de gasto subvencionables de la
solicitud.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

B14985519 DESATINO
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
PRODUCCIONE tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
S SL
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
***7616** DIAZ LEON,
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de las
ENCARNACION tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba del
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior Ayuntamiento de Córdoba o similares.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
B14924070 DIMELO
HILANDO SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***0817** DIOS MUÑOZ
DE LEON,
CELEDONIO

En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de los pagos realizados en concepto de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de suministros luz por facturas emitidas en abril, mayo/20 y
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha enero, febrero, marzo, abril/20.
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B56019425 DISTRIBUIDOR
A DE
PAPELERIA
CORDOBESA
SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Acreditar número de representación en Apoder@/Poder notarial que le otorga
la representación.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***6961** DOCTOR DIOS, Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
ALEJANDRO
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
MANUEL
la página web https://imdeec.es).
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***5739** DORADO
GARCIA,
JESUS

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
página web https://imdeec.es).
Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
promotoras.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en Justificantes de los pagos realizados en concepto de
la página web https://imdeec.es).
suministros luz.
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Profesionalonómicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***6077** DUEÑAS
CAÑERO,
PEDRO

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según Documentación acreditativa préstamo hipotecario afecto al
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la centro de trabajo o actividad económica.
página web https://imdeec.es).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de (se accede a través del link subsanación de esta
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
al 1 de septiembre de 2021.

***2996** DURAN
MOLINA,
MARIA LUISA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.

***8639** DURNES
DELGADO,
JESUS

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***7096** DUVAL
FERNANDEZ,
JOSE LUIS

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

B14939540 EASY GROUP
2012 SL

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos: Rafael M.
Serrano Catena y Francisco Pérez Jiménez), según modelo
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones (se accede a través del link subsanación de esta
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

B14937866 ECOGRAFIA
EMOCIONAL
VIBAR SL

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Documentación acreditativa préstamo hipotecario afecto al
Profesional.
centro de trabajo o actividad económica.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Económicas (CNAE).
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

B14906978 EI JUGANDO
EN AZAHARA
SL

Poder notarial que le otorga la representación.

E56106743 EL BARECITO
DE LAS NIÑAS
CB

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Justificantes de los pagos realizados en concepto de
Profesional.
alquiler septiembre/20,

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Económicas (CNAE).
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos: Yaisa y
Jesica Bernal Pérez), según modelo (se accede a través del
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones link subsanación de esta Convocatoria en la página web
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de https://imdeec.es).
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
B56125560 EL CHESTER
SHOP SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en modelo (se accede a través del link subsanación de esta
la página web https://imdeec.es).
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B56100464 ELUPACK
INDUSTRIAS
GRAFICAS SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

B14446884 EMPRESARIAL
BISUAL SL

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
página web https://imdeec.es).
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Profesional.
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

B14909287 ENFOQUE
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
CREATIVO
Profesional.
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
FOTOGRAFIA Y
(se accede a través del link subsanación de esta
DISEÑO SL
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Económicas (CNAE).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
B14755433 ENRIQUEZ Y
CABEZA SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
empresarial, social, medioambiental, en economía circular o
Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas
desfavorecidas del municipio, incluído en el Anexo B3.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

B14918890 ENSAYOS Y
CONTRASTE
DE METALES
PRECIOSOS DE
ANDALUCIA SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de los pagos realizados por conceptos de
gasto subvencionables. (Cuotas Seguridad Social de las
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados B y C), según personas contratadas por cuenta ajena marzo/21)
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
empresarial, social, medioambiental, en economía circular
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste o Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad las ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba
Profesional.
del Ayuntamiento de Córdoba o similares.

***2740** ESCUDERO
JIMENEZ, LUIS

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
la página web https://imdeec.es).
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***9117** ESPINAR
MEDINA,
RICARDO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
B56094022 ETIJUCA SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de los pagos bancarios realizados en concepto
de alquiler.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
la página web https://imdeec.es).
suministros.
En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presentar la solicitud
representando a un interesado, se debe adjuntar documento de autorización
firmado por el interesado, acompañado del DNI del interesado y del
representante.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
B14046544 EUROLINGUA
SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14589139 EUROSUR
OBRAS SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.

B14925028 EUROTRANSPO
RTCAR
SERVICIOS
LOGISTICOS
SL - KORDOBA
SOFTWARE AS
A SERVICE SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B56039068 EVENTOUR
ANDALUCIA
INCOMING SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Relación de conceptos de gasto subvencionables debidamente cumplimentada, Justificantes
de conceptos de gasto subvencionables y
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en pagos realizados de los mismos.
la página web https://imdeec.es).
Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

B56043326 EVOLUCIONA
CONSULTING
2016 SLL

Poder notarial que le otorga la representación.

Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

F14935712 EVOLUTIVA S
COOP AND

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

B14623201 EXPLOTACION
DEL SUR
VENDING SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de empresarial, social, medioambiental, en economía circular
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha o Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.
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FECHA Y HORA
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***0419** EXPOSITO
LARA,
ALBERTO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de pagos realizados de los mismos, según la relación de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior gastos de la solicitud.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado D), según el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la modelo (se accede a través del link subsanación de esta
página web https://imdeec.es).
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.

B56080120 FAISAN 3000
SL

Acreditar número de representación en Apoder@/Poder notarial que le otorga Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
la representación.
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha empresarial, social, medioambiental, en economía circular
posterior al 1 de septiembre de 2021.
o Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de
las ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba
del Ayuntamiento de Córdoba o similares.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14895890 FAMILIA
CARRILLO
RODRIGUEZ
SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Poder notarial que le otorga la representación.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

B56117997 FAUSTI EL
SABOR SL

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Justificantes de los pagos realizados en concepto de Cuotas
Profesional.
Seguridad
Social
de
personas
socias/comuneras
promotoras.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
alquiler.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha empresarial, social, medioambiental, en economía circular
posterior al 1 de septiembre de 2021.
o Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de
las ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba
del Ayuntamiento de Córdoba o similares.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***6589** FERNANDEZ
ALCAIDE,
CRISTINA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según promotoras y de personas contratadas por cuenta ajena.
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste modelo (se accede a través del link subsanación de esta
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***0379** FERNANDEZ
ALVAREZ,
MARIA JESUS

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***9437** FERNANDEZ
ARCOS,
ANTONIO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Justificantes de gastos y pagos realizados por conceptos de
gasto subvencionables. (Cuota Marzo TGSS)

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***9003** FERNANDEZ
BARRES,
ALICIA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado D: Conocer Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
que los incentivos solicitados....), según modelo (se accede a través del link (Recibos de liquidación cuotas Seguridad Social de las
subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
personas contratadas por cuenta ajena)
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Tesorería de la Seguridad Social, posterior al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***9080** FERNANDEZ
DE MESA DE
NORIEGA,
BORJA MARIA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Justificantes
de conceptos de gasto subvencionables y
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en pagos realizados de los mismos.
la página web https://imdeec.es).
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.

Página 90 de 256

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

ARACELI BERMUDEZ BERMUDEZ (TÉCNICA DEL DPTO DE DESARROLLO ECONÓMICO)

****946**

20/10/2021 09:34:04 CET

CÓDIGO CSV
30979a279d67d2b6337a78f35fe8be852a7a7b07
URL DE VALIDACIÓN
https://sede.cordoba.es

Hash: 1a6b5df571b783aaec810b2e4587750a76f8ae0573bcbd5f3698c936e45e09e4965341942c0c83077b50c9be324024e91d220cf0ac19bde7a9b31c7a2974731b | PÁG. 91 DE 257

NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***1737** FERNANDEZ
FERNANDEZ,
RAFAEL
FERNANDO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado D, según Justificantes de los pagos realizados por conceptos de gasto
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la subvencionables. (Cuotas Seguridad Social de personas
página web https://imdeec.es).
socias/comuneras promotoras)
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
la página web https://imdeec.es).
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Profesional.
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Económicas (CNAE).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***9662** FERNANDEZ
HERRERO,
LUIS
SANTIAGO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***4080** FERNANDEZ
MELLADO,
ISABEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
***2982** FERNANDEZ
MORA,
NATIVIDAD

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
***2665** FERNANDEZ
REQUENA,
DANIEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto realizados en concepto del Regimen
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de correspondiente de la Seguridad Social.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).

***1921** FERRER
MARTINEZ,
JOSE MANUEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

B14907158 FIGUEROA
GESTION
INFORMATIVA
Y PROYECTOS
INCENTIVABLE
S SL

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Profesional.
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Económicas (CNAE).

***4231** FLORES
FERNANDEZ,
ANTONIO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***4563** FLORES
FERNANDEZ,
DIEGO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***6906** FLORES
FLORES,
RAQUEL

Acreditar epígrafe del Impuesto de Actividades Econóicas (IAE) y fecha de alta Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
del mismo por el que solicita la subvención.
cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
al 1 de septiembre de 2021.
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***4990** FLORES
FLORES,
TRINIDAD

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.

Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
***6089** FLORES
MORENO,
ANTONIO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditación vigente, de autorización para el ejercicio del
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Comercio ambulante en la modalidad de comercio en
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior mercadillo en el Término Municipal de Córdoba).
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***4754** FLORES
REYES, GEMA
MARIA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de los pagos realizados por conceptos de gasto
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de subvencionables. (Cuotas Seguridad Social de personas
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior socias/comuneras promotoras)
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditación vigente, de autorización para el ejercicio del
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Comercio ambulante en la modalidad de comercio en
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
mercadillo en el Término Municipal de Córdoba).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***6778** FLORES
ROMERO,
ANTONIO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***8777** FLORES
TEJADA,
EUSEBIO

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Cuotas Seguridad Social de personas socias/comunera
promotoras correspondientes a diciembre/20, enero/21 y
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones febrero/21.
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
al 1 de septiembre de 2021.
cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la (se accede a través del link subsanación de esta
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***4253** FONT MERINO, Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de conceptos de gasto subvencionables. (Cuota
MARIA
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Seguridad Social de personas socias/comuneras promotoras
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior marzo/20)
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

B14961874 FOTOGALLERY Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados C y D),
ART WORKS SL según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Poder notarial que le otorga la representación.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

B14226278 FOTOGRABAD
OS CASARES
SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
al 1 de septiembre de 2021.

B14948004 FRESCUM
ONLINE
SOCIEDAD
LIMITADA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Justificantes de pagos realizados por conceptos de gasto
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
subvencionables. (Pagos cuotas de alquiler de abril, mayo,
junio y julio de 2020. Y pagos de suministros de luz de julio,
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
2020)
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***6265** FUENTES
PORRAS,
LAURA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Justificantes de pagos realizados por conceptos de gasto
subvencionables. (Pagos cuotas de alquiler de Marzo, Abril,
Mayo y Junio 2020 y de Abril 2021)

***2596** FUERTE
GARCIA,
CRISTINA

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
la página web https://imdeec.es).
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***0992** FUERTE
MARTINEZ,
JESUS

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
Cuotas Seguridad Social de personas contratadas por
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad cuenta ajena.
Profesional.

***4961** GAJETE
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
MORENTE,
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
MIGUEL ANGEL Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
***5594** GALAN RUIZ
DE ADANA,
FRANCISCO
FAVIER

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***5301** GALAN
SUAREZ,
DIEGO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de pagos realizados de los mismos.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.

***9891** GANDARA
VICENTE,
PABLO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

B56030166 GARAGE 56 SL Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
***8978** GARCIA
FERNANDEZ,
ADELA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***0979** GARCIA
GARCIA, JOSE

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
Cuotas TGSS autónomos 2020.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***4977** GARCIA
GOMEZ,
SANTIAGO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Acreditación vigente, de autorización para el ejercicio del
Comercio ambulante en la modalidad de comercio en
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según mercadillo en el Término Municipal de Córdoba).
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
promotoras.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***1761** GARCIA
LOPEZ,
SALVADOR

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
(Facturas alquiler)
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado D: Conocer
que los incentivos solicitados....), según modelo (se accede a través del link Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***5906** GARCIA
MARQUEZ,
EMILIANA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Profesional.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***5488** GARCIA
MOLINA, JOSE
FRANCISCO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas (CNAE).

***6625** GARCIA
MORALES,
MARIA DEL
CARMEN

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de los pagos realizados en concepto de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de alquiler.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.

***1933** GARCIA
ROLDAN,
ELISA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Documentación acreditativa préstamo hipotecario afecto a
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de la actividad económica.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***7674** GARCIA
TEJADA,
MARIA
REMEDIOS

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***1639** GARRIDO
LOPEZ, MARIA
CONCEPCION

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
pagos realizados de los mismos según relación de gastos.
***8664** GELABERT
RODRIGUEZ,
SONIA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
E14769897 GESTION DE
FINCAS Y
EMPRESAS CB

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, modelo (se accede a través del link subsanación de esta
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***9544** GIMENEZ
TORRES,
FRANCISCO
JAVIER

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha promotoras.
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***0174** GINES
MORALES,
MARIA DEL
CARMEN

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Justificantes de pagos realizados por conceptos de gasto
Profesional.
subvencionables. (Pagos cuotas de alquiler de Marzo hasta
Diciembre de 2020 y de los pagos de las Cuotas de la TGSS
de Marzo, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y
Diciembre de 2020).
B56025257 GOLDPIER SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar representante y poder notarial que le otorga la representación.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***6619** GOMEZ
AGUNDO,
ESTHER

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste modelo (se accede a través del link subsanación de esta
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.

***6455** GOMEZ
CABALLERO,
LAURA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha promotoras.
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados B y C), el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en modelo (se accede a través del link subsanación de esta
la página web https://imdeec.es).
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***1887** GOMEZ
CARMONA,
JUAN MANUEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***0651** GOMEZ
GONZALEZ,
INMACULADA
CONCEPCION

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C y apartado Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
D: Conocer que los incentivos solicitados....), según modelo (se accede a suministros luz.
través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Relación de conceptos de gasto subvencionables debidamente cumplimentada,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***1064** GOMEZ
LEMOS,
ANTONIA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

***4369** GOMEZ
MARQUEZ,
NATALIA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***0790** GOMEZ
NOGALES,
NOEMI

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***5808** GOMEZ
ORDOÑEZ,
EVA MARIA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***0471** GOMEZ REY,
MARIA LUZ

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***3767** GONZALEZ
CANALEJO,
JOSE

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Justificantes de conceptos
(Facturas alquiler)

de

gasto

subvencionables.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.

Página 108 de 256

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

ARACELI BERMUDEZ BERMUDEZ (TÉCNICA DEL DPTO DE DESARROLLO ECONÓMICO)

****946**

20/10/2021 09:34:04 CET

CÓDIGO CSV
30979a279d67d2b6337a78f35fe8be852a7a7b07
URL DE VALIDACIÓN
https://sede.cordoba.es

Hash: 1a6b5df571b783aaec810b2e4587750a76f8ae0573bcbd5f3698c936e45e09e4965341942c0c83077b50c9be324024e91d220cf0ac19bde7a9b31c7a2974731b | PÁG. 109 DE 257

NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

***2733** GONZALEZ
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
COSANO, JOSE tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
CARLOS
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***1317** GONZALEZ
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
JURADO,
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
MIGUEL ANGEL Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
(Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el promotoras)
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Documentación acreditativa suministro luz afecto al centro
de trabajo del solicitante.
***5156** GONZALEZ
MERINO,
MARGARITA
YOLANDA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
(Facturas alquiler enero, febrero, marzo y abril/21 sin
indicar el período)
Justificantes de los pagos realizados en concepto de
alquiler de abil/21

***4625** GONZALEZ
MORENO,
JOAQUIN

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***5722** GONZALEZ
PADILLA, ANA
BELEN

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***6395** GONZALEZ
PLANTON,
CARMEN

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.

***1584** GONZALEZ
PLANTON,
JOAQUIN

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.

***7090** GONZALEZ
VEGA, MARIA
MERCEDES

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***4338** GONZALEZESPALIU
DOMINGO,
MANUEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19, Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***8653** GRACIANI
MORENO,
ENRIQUE

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Profesional.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).

***9486** GRANADINO
FIÑANA,
MARIA JOSE

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

B56116189 GRUPO
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
ENGLOBA 2000 tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de pagos realizados de los mismos.
SL
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Poder notarial que le otorga la representación.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

F56118169 GRUPO SPIGA
S.COOP.AND.

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en pagos realizados de los mismos. (Cuotas Seguridad Social
la página web https://imdeec.es).
de personas socias/comuneras promotoras y Recibos de
liquidación cuotas Seguridad Social de las personas
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste contratadas por cuenta ajena)
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***4705** GUADIX
GRANADAL,
ROSA MARIA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***2257** GUERRERO
HIDALGO,
ESTEBAN

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***9526** GUERRERO
REVUELTA,
ALBERTO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***6083** GUTIERREZ
CAÑETE,
MARIA DE LOS
REMEDIOS

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Justificantes de los pagos realizados en concepto de
Profesional.
alquiler afecto a la actividad económica.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
Económicas (CNAE).
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
***9870** GUTIERREZ
MORENO,
RAFAEL JOSE

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
promotoras.

J56096969

HENASAN SC

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Justificantes
de conceptos de gasto subvencionables y
Profesional.
pagos realizados de los mismos.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

***1796** HENRIQUEZ
MALPICA,
GERARDO
IVAN

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

E14393888 HEREDEROS
LUIS RAMIREZ
MORAL CB

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

E14824551 HERMANOS
MONSERRAT
CB

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de desfavorecidas del municipio, incluído en el Anexo B3.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de los pagos realizados en concepto de Cuotas
Seguridad Social de personas socias/comuneras promotoras
Poder notarial que le otorga la representación.
julio, noviembre/20 y febrero/21.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Profesional.
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Económicas (CNAE).

E14924351 HERMANOS
VIELVA CB

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.

***9430** HERNANDEZ
GONZALEZ,
YELDA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
(Factura medidas higiénicas en la prevención del COVID-19)

***4561** HIGUERA
BUENESTADO,
ANTONIO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14372577 HIJOS DE DON
FRANCISCO
ARAGON
CARMONA SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C y apartado Documentación acreditativa préstamo hipotecario afecto a la
D: Conocer que los incentivos solicitados....), según modelo (se accede a actividad económica.
través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.

E14644652 HIPER & PLATA Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
CB
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Casco Histórico, incluído en el Anexo B2.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
Cuotas Seguridad Social de personas contratadas por
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad cuenta ajena.
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

E14958060 HIPOTENUSA
CB

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

B14844336 HOSCORTEL
INVERSIONES
SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14650402 HOSTAL EL
TABLON SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
Poder notarial que le otorga la representación.
Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
promotoras.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Justificantes de gasto realizados en concepto de medidas
higiénicas en el ámbito de la prevención COVID-19.
Facturas abril/21)

B14460364 HOSTELERIA
DEL ALCAZAR
VIEJO SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de empresarial, social, medioambiental, en economía circular
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha o Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B56020456 HOTEL GRAN
PLAZA SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado D), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.

B14444970 HOTEL
MEZQUITA SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

B56081615 HOTEL
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
RESTAURANTE tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
LOS PATIOS SL Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
B14945521 IBEROFIC
PAPEL SLL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado D: Conocer
que los incentivos solicitados....), según modelo (se accede a través del link
subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
B14591945 IMAGINE
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
COMUNICACIO Profesional.
N ANDALUZA
SL
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14768709 IMPRESION
DVERTIGO SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.

E14925937 IMPRESIONARTE CB

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

B56080757 INANIA
CREACION
AUDIOVISUAL
SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

B14881296 INDAGO
INNOVA SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de la Red de Viveros de Empresas del IMDEEC, en el Parque
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior Científico Tecnológico de Córdoba (Rabanales 21).
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad empresarial, social, medioambiental, en economía circular o
Profesional.
Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).

B14755128 INFORMATICA
Y VIDEO
CINERAMA SL

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
Profesional.
cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de las
ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba del
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Ayuntamiento de Córdoba o similares.
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
al 1 de septiembre de 2021.
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

B56065659 INSPIRABEE
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
COMUNICACIO tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
N CREATIVA SL Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

B14107163 INTUCO SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de los pagos realizados por conceptos de gasto
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de subvencionables. (Facturas suministros luz)
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Documentación acreditativa suministro luz afecto al centro
de trabajo del solicitante.

B14951057 INVEPAT GO
SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de las ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior del Ayuntamiento de Córdoba o similares.
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Tesorería de la Seguridad Social, posterior al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B91890582 IPRO
ORGANIZACIO
N SOCIEDAD
LIMITADA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados C y D), Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
la página web https://imdeec.es).
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de las
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba del
la página web https://imdeec.es).
Ayuntamiento de Córdoba o similares.
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Tesorería de la Seguridad Social, posterior al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

E56103526 ISDACOR CB

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
B56128077 ISOGEMA
PIEDRAS Y
PERLAS SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de desfavorecidas del municipio, incluído en el Anexo B3.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
empresarial, social, medioambiental, en economía circular
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados B y C), según o Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de
las ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste del Ayuntamiento de Córdoba o similares.
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Profesional.
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***6278** JIMENEZ
BALASTEGUI,
JESUS

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de actuación Barriadas Periféricas.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en la Red de Viveros de Empresas del IMDEEC, en el
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado D: Conocer Parque Científico Tecnológico de Córdoba (Rabanales 21).
que los incentivos solicitados....), según modelo (se accede a través del link
subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste modelo (se accede a través del link subsanación de esta
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***3637** JIMENEZ
BOLLERO,
DAVID

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***6910** JIMENEZ
HIDALGO,
JUAN

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en el
caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en alguna
de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7 de la
base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección de
datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC para
que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.

Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
alquiler.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***0166** JIMENEZ
OROZCO,
FRANCISCO
RAFAEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados C y D), Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
la página web https://imdeec.es).
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
epígrafes de IAE del Anexo A1.
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***3204** JIMENEZ
OTERO, JOSE
MANUEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***3445** JIMENEZ
SERRANO,
RAFAEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
Profesional.
empresarial, social, medioambiental, en economía circular
o Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de
las ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba
del Ayuntamiento de Córdoba o similares.

B14585798 JMD SILVER SL Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
B56034069 JOAQUIN
GONZALEZ E
HIJOS MANUEL
Y JOAQUIN SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Documentación acreditativa préstamo hipotecario afecto a
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de la actividad económica.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14459119 JOSE DORADO
ORTEGA E
HIJOS SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados B y C), Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en empresarial, social, medioambiental, en economía circular o
la página web https://imdeec.es).
Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
Poder notarial que le otorga la representación.

Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de las
ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba del
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Ayuntamiento de Córdoba o similares.
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
al 1 de septiembre de 2021.
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14102628 JOSE LOPEZ
GARCIA SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en el
caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en alguna
de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7 de la
base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección de
datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC para
que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.

Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
Cuotas Seguridad Social de personas contratadas por
cuenta ajena.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
empresarial, social, medioambiental, en economía circular o
Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas
desfavorecidas del municipio, incluído en el Anexo B3.

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Poder notarial que le otorga la representación.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14430839 JUAN DE LA
RUBIA
VILLALBA SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Documentación acreditativa préstamo hipotecario afecto a
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de la actividad económica.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).

B14745228 JUANA MARTIN Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Justificantes de pago de Cuotas Seguridad Social,
DISEÑO SL
Profesional.
enumeradas en la relación de conceptos de gasto
subvencionables de la solicitud.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
empresarial, social, medioambiental, en economía circular o
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
al 1 de septiembre de 2021.
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
***7312** JURADO
PORCEL, Mª
DEL CARMEN

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

J14981732

KARMIA SC

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B56116411 KINESIA
TRAINING SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.

Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Justificantes de los pagos realizados en concepto de
alquiler.

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha
posterior al 1 de septiembre de 2021.
DNI del interesado y del representante de la gestoría que ha presentado la
solicitud.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
B56044647 LA LLAVE DE
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
LA JUDERIA SL tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***7225** LACUESTA
ARIZA,
PATRICIA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

B14912729 LANUBE
PELICULAS SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.

***7420** LARA
HERRERO
ASUNCION
MARIA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de (Facturas alquiler)
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.

***2957** LARA JURADO,
JUAN

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14462261 LARREA
JOYEROS SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***4464** LASARTE
ORILLARD,
HUGO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Justificantes de pago
subvencionables.

de

los

conceptos

de

gastos
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***0312** LAZARO
CORRAL,
MARIA
INMACULADA

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Justificantes
de conceptos de gasto subvencionables y
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en pagos realizados de los mismos.
la página web https://imdeec.es).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de (se accede a través del link subsanación de esta
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
al 1 de septiembre de 2021.

***4765** LEON
FERNANDEZ,
PILAR

En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de empresarial, social, medioambiental, en economía circular o
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de las
ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba del
Ayuntamiento de Córdoba o similares.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***1226** LEON
MARQUEZ,
MARIA LUZ

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Casco Histórico, incluído en el Anexo B2.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***6960** LEON
SALINAS,
EMILIO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de desfavorecidas del municipio, incluído en el Anexo B3.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

E56019953 LIBRERIA
MONTE SION
CB

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.

***4045** LOBON
SAYAGO,
MARIA
FRANCISCA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

E14897284 LOLA MARTIN
CB

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
***6370** LOPEZ
ARRANZ,
PEDRO
MIGUEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

B56112931 LOPEZ
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
ESTILISTAS SL tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad
Social o Mutualidad Profesional.
Documentación acreditativa alquiler afecto a la actividad
económica.
***9888** LOPEZ GOMEZ, Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
ESTEFANIA
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de empresarial, social, medioambiental, en economía circular
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior o Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad las ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba
Profesional.
del Ayuntamiento de Córdoba o similares.
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado B), según Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
página web https://imdeec.es).
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
***8753** LOPEZ
GONZALEZ,
MARIA
INMACULADA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***1798** LOPEZ LOPEZ,
JAIME RAFAEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***0020** LOPEZ MISAS, Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
ANTONIO JOSE tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de gasto realizados en concepto del Regimen
correspondiente de la Seguridad Social.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
nómicas (CNAE).
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***5919** LOPEZ
MORIANA,
RAQUEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, modelo (se accede a través del link subsanación de esta
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.

***1199** LOPEZ
ROPERO,
DANIEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***8381** LOPEZ SANZ,
RAFAEL
FRANCISCO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
suministro luz y Cuotas Seguridad Social de personas
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste socias/comuneras promotoras.
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.

E14708234 LOS DEANES
CB

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
E14922553 LOS PATIOS
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
DE LA JUDERIA tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
CB
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad
Bancaria en el que conste la Persona/ Empresa solicitante
como Titular y el NIF de la misma.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***9454** LOZANO
JIMENEZ,
FRANCISCO
JAVIER

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
pagos realizados de los mismos.

***5620** LUCENA
GARCIA,
CARLOS

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior promotoras.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***4673** LUCENA
SERRANO,
ISAAC

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
***5337** LUNA
ALCANTARA,
RAFAEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
Cuotas Seguridad Social de personas contratadas por
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C y apartado cuenta ajena.
D: Conocer que los incentivos solicitados....), según modelo (se accede a través
del link subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es). Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***2002** LUNA
POVEDANO,
MANUEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
promotoras. (diciembre/20 y enero, febrero, marzo/21)
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***9396** LUQUE
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados B y D), Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
BARONA, JUAN según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
LUIS
la página web https://imdeec.es).
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su empresarial, social, medioambiental, en economía circular o
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de las
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba del
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior Ayuntamiento de Córdoba o similares.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***3432** LUQUE GAGO,
MARIA
CARMEN

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados C y D), Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en (Facturas suministros luz)
la página web https://imdeec.es).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la (se accede a través del link subsanación de esta
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19, Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
Subvenciones.
Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en el
caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en alguna
de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7 de la
base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección de
datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC para
que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***0275** LUQUE
MORENO,
FRANCISCO
JOSE

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior promotoras.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados C y D), el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en modelo (se accede a través del link subsanación de esta
la página web https://imdeec.es).
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
la página web https://imdeec.es).
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.

***7882** LUQUE PLATA,
MIGUEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior promotoras.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***5839** LUQUE
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
SANCHEZ,
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
ENCARNACION Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
***8512** MACIAS
MALDONADO,
AROA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

E14682702 MADUEÑO
LEON CB

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).

***9184** MADUEÑO
PEREZ,
ANTONIO
RAFAEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior promotoras.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Acreditación Carta de artesano/a individual o empresa
artesana,
vigente,
emitida
por
la
Administración
Competente (Junta de Andalucía), a nombre del solicitante.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***0601** MADUEÑO
RODRIGUEZ,
ANGEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de pagos realizados de los mismos.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, modelo (se accede a través del link subsanación de esta
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
la página web https://imdeec.es).
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.

B14760359 MAINGRAFOR
SL

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
Profesional.
cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***7263** MAIURI,
MARIO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Declaración responsable debidamente cumplimentada,
según modelo (se Justificantes de conceptos
accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web (Facturas alquiler)
https://imdeec.es).

de

gasto

subvencionables.

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
B14976237 MAJ JOYEROS Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas de
INTERNATIONA tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de actuación Barriadas Periféricas.
L SL
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en la Red de Viveros de Empresas del IMDEEC, en el
Declaración responsable debidamente cumplimentada, según modelo (se accede Parque Científico Tecnológico de Córdoba (Rabanales 21).
a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.

Página 155 de 256

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

ARACELI BERMUDEZ BERMUDEZ (TÉCNICA DEL DPTO DE DESARROLLO ECONÓMICO)

****946**

20/10/2021 09:34:04 CET

CÓDIGO CSV
30979a279d67d2b6337a78f35fe8be852a7a7b07
URL DE VALIDACIÓN
https://sede.cordoba.es

Hash: 1a6b5df571b783aaec810b2e4587750a76f8ae0573bcbd5f3698c936e45e09e4965341942c0c83077b50c9be324024e91d220cf0ac19bde7a9b31c7a2974731b | PÁG. 156 DE 257

NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***4622** MANOSALBAS
BLASCO,
MARIA DEL
CARMEN

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Económicas (CNAE).
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

B14594964 MARIA
AUXILIADORA
JOYAS SL

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados C y D), Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
la página web https://imdeec.es).
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***3632** MARIN
FERNANDEZ,
VICENTE

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Justificantes de los pagos realizados en concepto de
suministros luz marzo/21.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

***7789** MARIN
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
GALISTEO,
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
JUAN ANTONIO Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.

***4568** MARISCAL
HERRERA,
VANESSA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).

B14301832 MARKETING
RECURSOS
HUMANOS SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***0875** MARMOL
SANCHEZ,
MANUEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

▪Justificantes de gasto y pagos realizados por los conceptos
de gasto subvencionable, conforme se detalla en el Anexo
D (Facturas alquiler del local afecto a la actividad
económica)

Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
Poder notarial que le otorga la representación.
***2984** MARQUEZ
YELAMO,
SANDRA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en la Red de Viveros de Empresas del IMDEEC, en el
Parque Científico Tecnológico de Córdoba (Rabanales 21).

E56010275 MARTA GALAN
RESTAURACIO
N CB

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de pagos realizados de los mismos.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste modelo (se accede a través del link subsanación de esta
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***6677** MARTIN
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado D), según Justificantes de los pagos realizados por conceptos de gasto
CASTRO, JUAN modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la subvencionables. (Cuotas Seguridad Social de personas
página web https://imdeec.es).
socias/comuneras promotoras)
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Acreditación vigente, de autorización para el ejercicio del
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en Comercio ambulante en la modalidad de comercio en
la página web https://imdeec.es).
mercadillo en el Término Municipal de Córdoba).
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
***9370** MARTIN
JOVEN, MARIA
CARMEN

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***1943** MARTINEZ
ASENCIO,
JOSE

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de conceptos
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de (Facturas alquiler)
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

de

gasto

subvencionables.

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***3782** MARTINEZ
BLAZQUEZ,
DAVID

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de pagos realizados de los mismos.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste modelo (se accede a través del link subsanación de esta
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
Profesional.
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.

***9446** MARTINEZ
CLEMENTE,
ANA CARMEN

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Documentación acreditativa préstamo hipotecario afecto a la
Profesional.
actividad económica.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***0563** MARTINEZ DEL Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto y pago de Cuotas Seguridad Social,
CERRO, JUAN
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de enumeradas en la relación de conceptos de gasto
MANUEL
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior subvencionables de la solicitud.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
***9478** MARTINEZ
RAMIREZ,
JUAN

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
(Recibos de liquidación cuotas Seguridad Social de las
personas contratadas por cuenta ajena marzo/20)

***9614** MARTINEZ
RAMIREZ,
MIGUEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Justificantes de conceptos
Profesional.
(Facturas suministros luz)

de

gasto

subvencionables.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***3067** MARTINEZ
RUIZ, MIREIA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C y apartado
D: Conocer que los incentivos solicitados....), según modelo (se accede a
través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).

***7789** MARTINEZ
TORRES, JUAN
CARLOS

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado D), según Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
página web https://imdeec.es).
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***6503** MATA GOMEZ,
JOSE

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de los pagos realizados en concepto de
alquiler desde marzo hasta agosto/20 y desde enero hasta
marzo/21,
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B56007933 MAVIJOUX SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de actuación Barriadas Periféricas.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
pagos realizados de los mismos.
Declaración responsable debidamente cumplimentada, según modelo (se accede
a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Poder notarial que le otorga la representación.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.s Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***4762** MAYA AMAYA,
DIANA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados C y D), Justificantes de los pagos realizados por conceptos de gasto
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en subvencionables. (Cuotas Seguridad Social de personas
la página web https://imdeec.es).
socias/comuneras promotoras)
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Acreditación vigente, de autorización para el ejercicio del
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en Comercio ambulante en la modalidad de comercio en
la página web https://imdeec.es).
mercadillo en el Término Municipal de Córdoba).
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***4588** MENDEZ
ORDOÑEZ,
PILAR
MILAGROSA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste modelo (se accede a través del link subsanación de esta
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.creditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.

F14983720 MEQUETREFE
GRUPO
EDUCATIVO,
S .COOP. AND
DE INTERÉS
SOCIAL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración responsable debidamente cumplimentada, según modelo (se accede
a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***5752** MERINA
CORTES,
RAFAEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
la página web https://imdeec.es).
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***2677** MERINO
GAVILAN,
JULIO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***4873** MESA
EXTREMERA,
MARIA
INMACULADA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

B14953715 MEYER
SCHOOL OF
ENGLISH SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***8639** MILAN ORPEZ,
JOSE MANUEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Declaración responsable debidamente cumplimentada,
según modelo (se
accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).

***9915** MOLERO
LOPEZ, ANA
MARIA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de empresarial, social, medioambiental, en economía circular
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior o Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, las ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en del Ayuntamiento de Córdoba o similares.
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***4506** MOLINA
RUBIO,
MANUEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de la Red de Viveros de Empresas del IMDEEC, en el Parque
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior Científico Tecnológico de Córdoba (Rabanales 21)
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas de
actuación Barriadas Periféricas.

B14336580 MONDICOR SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).

***5004** MONTERO
LANDAURO,
CRISTINA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado A: No ha modelo (se accede a través del link subsanación de esta
solicitado declaración de concurso voluntario de acreedores....), según modelo Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
(se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad
Social o Mutualidad Profesional.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***9641** MONTES
BAENA, JOSE
MARIA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
B56054679 MORALEDA
HOUSES SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.

***0019** MORALES
CALLEJON,
MARIA JESUS

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
***5960** MORALES
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
NAVARRO,
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
ANTONIO JOSE Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Justificantes de los pagos realizados en concepto de
Profesional.
suministros luz.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Justificantes de los pagos bancarios realizados en concepto
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
de alquiler.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***5048** MORENO
BENICIO,
MACARENA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.

***2777** MORENO
FERNANDEZ,
AMPARO

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado A: No Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
incumple las disposiciones vigentes....), según modelo (se accede a través del cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
link subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presentar la solicitud
representando a un interesado, se debe adjuntar documento de autorización
firmado por el interesado, acompañado del DNI del interesado y del
representante.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.

Página 171 de 256

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

ARACELI BERMUDEZ BERMUDEZ (TÉCNICA DEL DPTO DE DESARROLLO ECONÓMICO)

****946**

20/10/2021 09:34:04 CET

CÓDIGO CSV
30979a279d67d2b6337a78f35fe8be852a7a7b07
URL DE VALIDACIÓN
https://sede.cordoba.es

Hash: 1a6b5df571b783aaec810b2e4587750a76f8ae0573bcbd5f3698c936e45e09e4965341942c0c83077b50c9be324024e91d220cf0ac19bde7a9b31c7a2974731b | PÁG. 172 DE 257

NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***4731** MORENO
ORTEGA,
FRANCISCO
JAVIER

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de pagos realizados de los mismos.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
epígrafes de IAE del Anexo A1.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Económicas (CNAE).
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***8828** MORENO
SILVIA, JOSE
ANGEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados C y D), según (se accede a través del link subsanación de esta
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
página web https://imdeec.es).
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.

***5508** MOSLERO
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
MELLADO,
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
IVAN ANTONIO Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.

***3857** MOYANO
MORENO, ANA
MARIA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***5710** MOYANO
QUINTERO,
SUSANA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
la página web https://imdeec.es).
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su (Recibos de liquidación cuotas Seguridad Social de las
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
personas contratadas por cuenta ajena)
Justificantes de los pagos realizados en concepto de
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad alquiler y suministros luz.
Profesional.

B14706725 MP
ESPECIALISTA
S EN SOLADOS
Y ALICATADOS
SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).

B93430858 MUNDO
INFANCIA SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***6902** MUÑOZ CRUZ,
RAUL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de pagos realizados de los mismos.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
epígrafes de IAE del Anexo A1.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presentar la solicitud
representando a un interesado, se debe adjuntar documento de autorización
firmado por el interesado, acompañado del DNI del interesado y del
representante.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.

***4463** MUÑOZ
GARCÍA,
DAVID

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
***6818** MUÑOZ
GAVILAN,
GEMA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de pagos realizados en concepto de suministros
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de luz julio/20 y abril/21.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***6818** MUÑOZ
GAVILAN,
MARIA DEL
CARMEN

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***2158** MUÑOZ
JURADO,
ANDRES LUIS

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de (Facturas suministros luz enero y febrero/21)
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de los pagos realizados en concepto de
suministros luz. (Factura n.º PMI001N1347025 de fecha
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, 6/11/20)
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los (se accede a través del link subsanación de esta
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.

***2227** MUÑOZ LOPEZ, Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
MARIA DEL
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
MAR
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***7440** MUÑOZ
MONTERO,
MARIA JOSE

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Cuotas Seguridad Social de personas socias/comunera
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior promotoras.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***4941** MUÑOZ
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
MORAL, MARIA tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
DEL CARMEN
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de los pagos realizados en concepto de
alquiler, suministro luz y Cuotas Seguridad Social de las
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según personas contratadas por cuenta ajena.
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
Documentación acreditativa suministro luz afecto al centro
de trabajo del solicitante.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***6166** MUÑOZ
NAVARRO,
BLANCA LUZ

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Cuotas Seguridad Social de personas socias/comunera
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior promotoras.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***4399** MUÑOZ ORTIZ, Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
PILAR
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***8951** MURILLO
MARTINEZ,
MANUEL

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.

***9527** NARANJO
SERRANO,
JUAN
SEBASTIAN

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***3037** NARANJO WIC, Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
FRANCISCO
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A2.
ANDRES
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
DNI del representante de la gestoría que ha presentado la solicitud.
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***3508** NEVADO
HERNANDEZ,
RAFAELA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de pagos realizados de los mismos.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado D), según modelo (se accede a través del link subsanación de esta
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
página web https://imdeec.es).
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***2085** NEVADO
MACHUCA,
CANDIDA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
(Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
promotoras, recibos de liquidación cuotas Seguridad Social
de las personas contratadas por cuenta ajena y facturas
suministros luz)

Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.

Justificantes de pago de los conceptos de
subvencionables emitidos por la entidad bancaria.

gastos

Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

DNI del interesado y del representante de la gestoría que ha presentado la
solicitud.

E14968689 NUEVA
ATAHARA CB

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Cuotas Seguridad Social de personas contratadas por
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior cuenta ajena. (marzo, noviembre/20 y enero/21)
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14874697 NUEVA LUQUE
SLL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).

***5173** NUÑEZ
GAVILAN,
MARIA JOSE

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

B14871768 OLACARACOLA Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según Justificantes
de conceptos de gasto subvencionables y
CONFECCIONE modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la pagos realizados de los mismos.
S SL
página web https://imdeec.es).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Acreditar número de representación en Apoder@/Poder notarial que le otorga
la representación.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
B56122849 OLEOHIDRAUL
ICA Y
PROYECTOS
REIFSUR 2M
SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***5414** OLIVA
CANSINO,
MATILDE

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la modelo (se accede a través del link subsanación de esta
página web https://imdeec.es).
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en pagos realizados de los mismos.
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14690465 OPALO
SERVICIOS DE
PRODUCCION
AUDIOVISUAL
SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
tributarias con la Agencia Tributaria J.A. (Consejería de Hacienda y pagos realizados de los mismos.
Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior al 1 de
septiembre de 2021.
Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
epígrafes de IAE del Anexo A1.
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado D), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas de
página web https://imdeec.es).
actuación Barriadas Periféricas.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14690465 OPALO
SERVICIOS DE
PRODUCCION
AUDIOVISUAL
SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Acreditar número de representación en Apoder@/Poder notarial que le otorga
la representación.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de
ellos ha de estar en el municipio de Córdoba.

***7443** ORDOÑEZ
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
GALAN,
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
RAFAEL ANGEL Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado D: Conocer
que los incentivos solicitados....), según modelo (se accede a través del link
subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***7400** ORTEGA
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
LINARES, JOSE tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***3983** ORTEGA
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
RODRIGUEZ,
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
MIGUEL ANGEL Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior promotoras.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en (se accede a través del link subsanación de esta
la página web https://imdeec.es).
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.

***2814** ORTIZ
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
LAHOYA,
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
ENCARNACION Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en epígrafes de IAE del Anexo A1.
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***0099** OSUNA
ARCAS,
MOISES

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según Justificantes de gasto y pagos bancarios realizados en
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la concepto de alquiler. , tal y como se detalla en el Anexo D.
página web https://imdeec.es).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en (se accede a través del link subsanación de esta
la página web https://imdeec.es).
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

B56126527 OWAYTOURS
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Documentación acreditativa alquiler afecto al centro de
EXPERIENCIAS Profesional.
trabajo o actividad económica.
SL
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Económicas (CNAE).
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***4494** PADILLA RUIZ, Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de los pagos bancarios realizados en concepto
ANGEL
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de de Cuotas Seguridad Social, tal como se detalla en el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior Anexo D.
al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.

***3883** PAEZ
GUTIERREZ,
AGUSTIN

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***6909** PALMA
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
SERRANO,
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
ANGELA MARIA Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Justificantes de los pagos bancarios realizados en concepto
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
de alquiler.
Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
Actuación del Casco Histórico, incluído en el Anexo B2.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***4313** PALOMINO
REYES, MARIA
LUISA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de los pagos bancarios realizados en concepto
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de de alquiler.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
Cuotas Seguridad Social de personas contratadas por
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, cuenta ajena.
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

A14115109 PANADERIA
ARTESANA DE
VILLARRUBIA
SA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Cuotas Seguridad Social de personas contratadas por
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior cuenta ajena.
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
empresarial, social, medioambiental, en economía circular
o Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de
las ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba
del Ayuntamiento de Córdoba o similares.

B14841993 PASEO DEL
PILAR, SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de los pagos realizados por conceptos de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de gasto subvencionables. (Cuotas Seguridad Social de las
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior personas contratadas por cuenta ajena)
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Poder notarial que le otorga la representación.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***6271** PASTOR
ALCAIDE,
JUAN MANUEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.

***3066** PASTOR
BELLIDO,
EMILIO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

E56091549 PATIOS DEL
ORFEBRE
1877, CG

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar clasificación de empresa en Comunidad de Bienes
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados C y D), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.

B14549984 PATSUR GIGAN Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
SL
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
***2762** PAZ BOLAÑOS, Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de los pagos realizados en concepto de
OLGA
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de alquiler.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
***1441** PAZ MODELO,
ISAAC

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Cuotas Seguridad Social de personas contratadas por
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior cuenta ajena julio/20.
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14990063 PEARLS
CONCEPT SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de desfavorecidas del municipio, incluído en el Anexo B3.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos: Alberto Manuel
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Fernández García), según modelo (se accede a través del
Profesional.
link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.

***1470** PEDROZA
HURTADO,
CARLOS
ENRIQUE

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado D: Conocer Justificantes de gasto y pago de Cuotas Seguridad Social de
que los inentivos solicitados....), según modelo (se accede a través del link las personas socias/comuneras promotoras, enumeradas en
subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
la relación de conceptos de gasto subvencionables de la
solicitud.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
al 1 de septiembre de 2021.
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***2318** PEÑA
LOMBARDO,
ANGELES

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***2487** PEÑA
VAESSEN,
MARIA ELVIRA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior promotoras.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***9496** PEREZ
ARRABAL,
MIGUEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***7018** PEREZ DE LA
LASTRA
MARQUEZ,
ROCIO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada,
según modelo (se Justificantes de los pagos realizados por conceptos de gasto
accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web subvencionables. (Facturas alquiler y suministro luz)
https://imdeec.es).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en (se accede a través del link subsanación de esta
la página web https://imdeec.es).
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su desfavorecidas del municipio, incluído en el Anexo B3.
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***7674** PEREZ GOMEZ, Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
EDUARDO
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
la página web https://imdeec.es).
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***7939** PEREZ
JIMENEZ,
MIGUEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Justificantes de los pagos realizados en concepto de
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
alquiler marzo/21.
***6594** PEREZ
MARCHAL,
MARUSELA
MARIA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

B14324701 PEREZ ORTIZ
SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
promotoras.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
***8785** PEREZ RUEDA, Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
ELVIRA
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la promotoras.
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14934723 PIE DE REY
DESIGNS SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados B y C), Justificantes
de
conceptos
de
gasto
y
pagos
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en subvencionables. (Cuotas Seguridad Social de personas
la página web https://imdeec.es).
socias/comuneras promotoras)
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en empresarial, social, medioambiental, en economía circular o
la página web https://imdeec.es).
Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de las
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba del
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Ayuntamiento de Córdoba o similares.
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en el
caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en alguna
de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7 de la
base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección de
datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC para
que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas
desfavorecidas del municipio, incluído en el Anexo B3.

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***1618** POVEDANO
DIAZ, PALOMA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.

***4938** PRIETO REINA, Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas de
JOSE MANUEL tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de actuación Barriadas Periféricas.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad (se accede a través del link subsanación de esta
Profesional.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***3526** PRIETO
URIZAR,
IÑIGO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según Justificantes de los pagos realizados por conceptos de gasto
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la subvencionables. (Cuotas Seguridad Social de las personas
página web https://imdeec.es).
contratadas por cuenta ajena y suministros luz).
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de las
ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba del
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Ayuntamiento de Córdoba o similares.
Económicas (CNAE).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes (se accede a través del link subsanación de esta
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B56028293 PROYECTO
TRESS
AZAFATAS SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
página web https://imdeec.es).
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de las
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba del
Ayuntamiento de Córdoba o similares.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
epígrafes de IAE del Anexo A1.
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***0120** PUEBLA
SANCHEZ,
INMACULADA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el modelo (se accede a través del link subsanación de esta
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s Justificantes de los pagos realizados en concepto de
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio suministros luz noviembre y diciembre/20.
de Córdoba.
Justificantes de los pagos realizados por conceptos de
gasto subvencionables. (Facturas medidas higiénicas en la
prevención del COVID-19)
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***9980** PUENTES
RODRIGUEZ,
CRISTINA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en empresarial, social, medioambiental, en economía circular o
la página web https://imdeec.es).
Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades (se accede a través del link subsanación de esta
Económicas (CNAE).
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***4653** PULIDO
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
COBOS, MARIA tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
DEL CARMEN
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Documentación acreditativa préstamo hipotecario afecto a
la actividad económica.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***3651** PULIDO
VAZQUEZ,
SARA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
alquiler tal y como se detalla en el Anexo D.
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

B56043649 QUIRAGAR
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
MARKETING SL tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).

***6171** RAEZ PEREZ,
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto realizados en concepto del Regimen
MIGUEL ANGEL tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de correspondiente de la Seguridad Social.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

***9999** RAEZ RUIZ,
FRANCISCO
JAVIER

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

B14400261 RAFAEL
CARRILLO
MAESTRE SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos de autoempleo 2021 – AUTOEMPLEO 2021-.
Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos al fomento del mantenimiento de empleo y autónomos. Tramo de puntuación: AUTOBAREMO ≥ DE 60 puntos.

Página 204 de 256

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

ARACELI BERMUDEZ BERMUDEZ (TÉCNICA DEL DPTO DE DESARROLLO ECONÓMICO)

****946**

20/10/2021 09:34:04 CET

CÓDIGO CSV
30979a279d67d2b6337a78f35fe8be852a7a7b07
URL DE VALIDACIÓN
https://sede.cordoba.es

Hash: 1a6b5df571b783aaec810b2e4587750a76f8ae0573bcbd5f3698c936e45e09e4965341942c0c83077b50c9be324024e91d220cf0ac19bde7a9b31c7a2974731b | PÁG. 205 DE 257

NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14391593 RAFAEL
GUZMAN SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de los pagos realizados por conceptos de
Declaración responsable debidamente cumplimentada,
según modelo (se gasto subvencionables. (Cuotas Seguridad Social de las
accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web personas contratadas por cuenta ajena)
https://imdeec.es).
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***0962** RAMIREZ
OSUNA,
ANTONIO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según Documentación acreditativa alquiler afecto a la actividad
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la económica.
página web https://imdeec.es).
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.

***4437** RAMIREZ
TEJADA, JOSE
FELIX

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

E56075369 RAYMAR CB

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración responsable debidamente cumplimentada, según modelo (se accede
a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).

***3634** RECIO
MELGAREJO,
RAFAEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste modelo (se accede a través del link subsanación de esta
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

B14996383 RECOMENDACI Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
ONES DE
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
NEGOCIOS SL Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14100788 RECREATIVOS
JESUS MIRAS
SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19, Justificantes de los pagos realizados por conceptos de
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se gasto subvencionables. (Cuotas Seguridad Social de las
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de personas contratadas por cuenta ajena)
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***8284** REINA
BENITEZ,
MARIA JOSE

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de pago
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de subvencionables.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

de

los

conceptos

de

gastos

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentada.
(Apartado: La empresa solicitante se compromete a comunicar cualquier otra
solicitud de subvención...)
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.

***2830** REQUENA
PEREZ,
MANUEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de desfavorecidas del municipio, incluído en el Anexo B3.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Profesional.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14268569 RESTACOR SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***3153** REVUELTO
DIAZ, PEDRO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Justificantes
de conceptos de gasto subvencionables y
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
pagos realizados de los mismos.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
Profesional.
epígrafes de IAE del Anexo A1.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas de
Económicas (CNAE).
actuación Barriadas Periféricas.
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***4999** REY CASAS,
JESUS

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Justificante de pago en concepto de suministro luz con NIF
Profesional.
***7583** nº 21210127010195643 de fecha 27/01/21.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditación Carta de artesano/a individual o empresa
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de artesana,
vigente,
emitida
por
la
Administración
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior Competente (Junta de Andalucía), a nombre del solicitante.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***7500** REYES
CORTES,
ALEXANDRA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Documentación acreditativa alquiler afecto a la actividad
económica.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
la página web https://imdeec.es).
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***6612** REYES
FERNANDEZ,
ROCIO

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Justificantes de los pagos realizados por conceptos de gasto
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
subvencionables. (Cuotas Seguridad Social de personas
socias/comuneras promotoras)
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Acreditación vigente, de autorización para el ejercicio del
Comercio ambulante en la modalidad de comercio en
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones mercadillo en el Término Municipal de Córdoba).
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
al 1 de septiembre de 2021.
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.

***2716** REYES
FLORES,
MANUEL
AGUSTIN

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***0149** REYES
MARTIN,
RAFAEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditación vigente, de autorización para el ejercicio del
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Comercio ambulante en la modalidad de comercio en
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior mercadillo en el Término Municipal de Córdoba).
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Declaración responsable debidamente cumplimentada,
según modelo (se
accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***8960** RIOS ALCAIDE, Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
BEATRIZ
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).

***1678** RIOS DE LA
ROSA,
ANTONIA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Justificantes de los pagos realizados en concepto de
alquiler, suministros luz y medidas higiénicas en la
prevención del COVID-19.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***3240** RIVAS MUÑOZ, Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
MANUEL
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior promotoras. (enero y marzo/21)
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
***2221** RIVERA
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
BUENDIA,
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
LUIS ANTONIO Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
***1204** ROCA VIAÑA,
BLAS

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados C y D),
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***8999** RODA
GALLEGO,
LAURA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados B y C), Justificantes de los pagos realizados por conceptos de gasto
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en subvencionables. (Cuotas Seguridad Social de personas
la página web https://imdeec.es).
socias/comuneras promotoras)
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***0516** RODRIGO
MUÑOZ,
NESTOR

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.

***1829** RODRIGUEZ
ALGABA, ANA
YOLANDA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***2041** RODRIGUEZ
ARRANZ,
RAFAEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de desfavorecidas del municipio, incluído en el Anexo B3.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste modelo (se accede a través del link subsanación de esta
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Tesorería de la Seguridad Social, posterior al 1 de septiembre de 2021.
untamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.

***0378** RODRIGUEZ
BORREGO,
FRANCISCO
JOSE

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***1535** RODRIGUEZ
FERNANDEZ,
ROSA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Tesorería de la Seguridad Social, posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***9018** RODRIGUEZ
GALAN,
FERNANDO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
(Cuotas préstamo hipotecario)
Documentación acreditativa préstamo hipotecario afecto a
la actividad económica.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***2430** RODRIGUEZ
JULIAN,
RAFAEL

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
la página web https://imdeec.es).
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***0869** RODRIGUEZ
NUÑEZ, LUCIA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, modelo (se accede a través del link subsanación de esta
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***5000** RODRIGUEZ
PEÑA,
FRANCISCA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de los pagos realizados en concepto de Cuotas
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Seguridad
Social
de
personas
socias/comuneras
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior promotoras. (marzo, octubre/20 y de enero hasta abril/21)
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de gasto en concepto de alquiler, tal y como
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados C y D), se detalla en el Anexo D.
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Justificantes de los pagos bancarios realizados en concepto
de alquiler.
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su Justificantes de los pagos realizados en concepto de
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
suministros luz.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***4825** RODRIGUEZ
PEÑA, JOSE

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***9301** RODRIGUEZ
REQUEJO,
DAVID

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
al 1 de septiembre de 2021.

***8198** RODRIGUEZ
RODRIGUEZ,
ABEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***9869** RODRIGUEZ
RODRIGUEZ,
MARIA DEL
CARMEN

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Documentación acreditativa suministro luz afecto al centro
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de de trabajo del solicitante.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de pago luz, tal como se detalla en el Anexo D.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***9841** RODRIGUEZ
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
ROMERO, JUAN según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
MANUEL
la página web https://imdeec.es).
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
***5916** RODRIGUEZ
YUSTE, GEMA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de desfavorecidas del municipio, incluído en el Anexo B3.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***2289** ROMERA
LOPEZ,
FERNANDO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de gasto y pago de Cuotas Seguridad Social
de
las
personas
socias/comuneras
promotoras,
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según enumeradas en la relación de conceptos de gasto
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la subvencionables de la solicitud.
página web https://imdeec.es).
Justificantes de los pagos realizados en concepto de
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades suministros luz.
Económicas (CNAE).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***9890** ROMERO
CARRILLO,
NATIVIDAD

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado D), según Justificantes de pago de Cuotas Seguridad Social,
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la enumeradas en la relación de conceptos de gasto
página web https://imdeec.es).
subvencionables de la solicitud.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
la página web https://imdeec.es).
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***3704** ROMERO
FERNANDEZ,
JULIO RAFAEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Justificantes
de conceptos de gasto subvencionables y
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
pagos realizados de los mismos.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.

***4506** ROMERO
FERNANDEZ,
LUIS

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Casco Histórico, incluído en el Anexo B2.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la promotoras.
Tesorería de la Seguridad Social, posterior al 1 de septiembre de 2021.
Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***1844** ROMERO
PEREZ,
MANUELA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Documentación acreditativa autónomo colaborador.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomo y autónomo
colaborador), según modelo (se accede a través del link
subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).

***2745** ROSALES
SALAZAR,
MARIANGELIC
A

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***2504** RUBINAT
LORENZO,
ALBER

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de (Facturas alquiler afecto a la actividad económica)
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***3552** RUBIO
ROMERO,
SEBASTIAN

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
***9423** RUBIO
VALVERDE,
JOSE CARLOS

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
***1906** RUEDA
MARTINEZ,
GEMA MARIA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Justificantes de los pagos realizados en concepto de
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
suministros luz.
***4570** RUEDA
RINCON, JOSE
LUIS

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
página web https://imdeec.es).
de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***1281** RUIZ DORADO, Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
JOSE CARLOS tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
***4877** RUIZ GARCIA,
MARIA
ANGELES

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los
representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades
económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de
trabajo y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos
ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
***0900** RUIZ JIMENEZ, Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
LAURA
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
BEGOÑA
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***4176** RUIZ MERINO,
NATALIA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
promotoras y de personas contratadas por cuenta ajena.
***8060** RUIZ MONTES, Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
ALICIA
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Cuotas Seguridad Social de personas socias/comunera
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior promotoras.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
***2099** RUIZ
SANCHEZ,
CARMEN
MARIA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***0584** RUZ PADILLA,
FLORENCIO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Declaración responsable debidamente cumplimentada, según modelo (se accede modelo (se accede a través del link subsanación de esta
a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
https://imdeec.es).
Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste pagos realizados de los mismos.
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***2257** RUZ
SANTAELLA,
ROSARIO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

E56089766 SAL ROJA
ENTIDAD SIN
PERSONALIDA
D JURIDICA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según Justificantes de los pagos realizados por conceptos de gasto
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la subvencionables. (Facturas alquiler)
página web https://imdeec.es).
Acreditación Carta de artesano/a individual o empresa
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, artesana,
vigente,
emitida
por
la
Administración
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en Competente (Junta de Andalucía), a nombre del solicitante.
la página web https://imdeec.es).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su (se accede a través del link subsanación de esta
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar clasificación de empresa en Comunidad de Bienes
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***6560** SALAS
SEVILLA,
DAVID

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de actuación Barriadas Periféricas.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14930838 SAMUGA
UNION SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados B y C), Justificantes de los pagos realizados por conceptos de gasto
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en subvencionables. (Cuotas Seguridad Social de las personas
la página web https://imdeec.es).
contratadas por cuenta ajena)
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
empresarial, social, medioambiental, en economía circular o
Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de las
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba del
al 1 de septiembre de 2021.
Ayuntamiento de Córdoba o similares.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.

***3971** SANCHEZ
ALCAIDE,
MANUEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración responsable debidamente cumplimentada, según modelo (se accede
a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***9486** SANCHEZ
CRIADO,
JAVIER

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado D), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***9081** SANCHEZ
GOMEZ,
CARLOS

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***0310** SANCHEZ
GONZALEZ,
MARIA DEL
MAR

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de los pagos realizados en concepto de
alquiler marzo/21.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.

***0027** SANCHEZ
HENARES
MARGARITA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
***4808** SANCHEZ
MONTERO,
RAFAEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Profesional.
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***8601** SANCHEZ
MORALES,
JOSE MANUEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***9292** SANCHEZ
TORTOSA,
JULIAN

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de desfavorecidas del municipio, incluído en el Anexo B3.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
(Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados B y C), según promotoras julio/20)
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
empresarial, social, medioambiental, en economía circular
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, o Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de
las ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste del Ayuntamiento de Córdoba o similares.
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***6810** SANCHEZ
VILLEGAS,
JUAN MANUEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).

***3269** SANTIAGO
FLORES,
RAFAELA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior promotoras.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***6224** SANTIAGO
MEDRANO,
LUIS MIGUEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditación vigente, de autorización para el ejercicio del
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Comercio ambulante en la modalidad de comercio en
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior mercadillo en el Término Municipal de Córdoba).
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, desfavorecidas del municipio, incluído en el Anexo B3.
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los modelo (se accede a través del link subsanación de esta
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.

***3309** SANTIAGO
REYES, ISAAC

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de desfavorecidas del municipio, incluído en el Anexo B3.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditación vigente, de autorización para el ejercicio del
Comercio ambulante en la modalidad de comercio en
Relación de conceptos de gasto subvencionables debidamente cumplimentada, mercadillo en el Término Municipal de Córdoba).
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
Justificantes de conceptos de gasto subvencionables y
pagos realizados de los mismos enumeradas en la relación
de gastos.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***4689** SANTOS
REDONDO,
ANA CRISTINA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.

***3485** SANZ SUAREZ- Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
VARELA,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
MARIA JOSE
la página web https://imdeec.es).
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
***3630** SECILLA
SANCHEZ,
JESUS

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***1990** SEOANE
MARTINEZ,
RAFAEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
la página web https://imdeec.es).
promotoras.
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
***0163** SEOANE
PEINADO,
GABRIEL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***6510** SERRANO
ARMENTEROS,
LAUREANO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
Profesional.
Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
promotoras.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***3661** SERRANO
CORDOBA,
ISABEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Justificantes de conceptos de
(Cuotas préstamo hipotecario)

gasto

subvencionables.

Documentación acreditativa préstamo hipotecario afecto a la
actividad económica.
***2976** SERRANO
GARCIA,
MARIA
DOLORES

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
la página web https://imdeec.es).
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en el
caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en alguna
de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7 de la
base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección de
datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC para
que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

***2876** SERRANO
GONZALEZ,
MARIA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Casco Histórico, incluído en el Anexo B2.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***3526** SERRANO
MATAS,
ALBERTO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados C y D), según municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***1342** SEVILLA
ROGADO,
JAIME

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado D), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.

B14242325 SGM ED SL

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en (Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
la página web https://imdeec.es).
promotoras)
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Profesional.
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***7190** SIBAJA VARO,
CARMEN
MARIA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14937478 SIGNLAB
NUEVAS
TECNOLOGIAS
SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.

***1653** SOLIS
ANGUITA,
CURRO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de (Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior promotoras y facturas de alquiler)
al 1 de septiembre de 2021.
Justificantes de pagos realizados en concepto de
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según suministros luz octubre/20 .
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***0709** SORIA SORIA,
MARIA DEL
CARMEN

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Justificantes de conceptos
(Facturas suministros luz)

***2703** STINGACIU,
DORIS
SUZANA

de

gasto

subvencionables.

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***4769** SUAREZ
MONTILLA,
JOSE MARIA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.
***3179** SUAREZ
SANCHEZ,
IGNACIO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***5885** TABARES
BLANCO,
JULIO

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la alquiler.
página web https://imdeec.es).
Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad en
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el municipio
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de de Córdoba ya sea de carácter público o privado.

Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
al 1 de septiembre de 2021.
pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

E14944862 TALLERES
ALCALAURBANO CB

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zonas
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de desfavorecidas del municipio, incluído en el Anexo B3.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
DNI del interesado y del representante de la gestoría que ha presentado la modelo (se accede a través del link subsanación de esta
solicitud.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
Motivar su oposición a la protección de datos y presentar en su caso los
certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria Estatal y frente a la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19,
respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Así como el certificado de estar al corriente con el Ayuntamiento de Córdoba,
así como con cualquier deuda de derecho público con el mismo. Asimismo, en
el caso de que la/s persona/s promotora/s estuviera/n empadronada/s en
alguna de las zonas desfavorecidas detalladas en el apartado 9.A.2.7 y 9.B.2.7
de la base nº 9 “Criterios de Baremación” de estas Bases reguladoras, deberán
adjuntar la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento
de Córdoba.
O bien, en defecto de lo anterior, puede presentar autorización de protección
de datos de carácter personal de la persona/empresa solicitante al IMDEEC
para que éste solicite y obtenga certificados e informes a emitir por las
Administraciones Públicas, referidas en el apartado anterior.

B56075658 TANGO
GASTROFUSIO
N SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

E56111388 TEARIUM ENT
SIN
PERS.JURIDIC
A

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado A: Se
encuentra al corriente en las obligaciones tributarias....), según modelo (se
accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).
Poder notarial que le otorga la representación.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.

***5734** TEJERINA
BLANCO,
SERGIO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado, el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en modelo (se accede a través del link subsanación de esta
la página web https://imdeec.es).
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.

E56111370 TESEMO
GESTION
AGRARIA
CINEGETICA Y
FORESTAL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar actividad empresarial incluida en alguno de los
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de epígrafes de IAE del Anexo A1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de septiembre de 2021.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14838353 THE GLOBE
SCHOOL OF
ENGLISH SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Acreditar número de representación en Apoder@/Poder notarial que le otorga la
representación.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.

B56000748 TODD
RODRIGUEZ
SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Casco Histórico, incluído en el Anexo B2.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Poder notarial que le otorga la representación.
DNI del representante de la sociedad.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14759138 TOP HEALTH
SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que la persona/empresa desarrolla su actividad
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de en cualquier otro Espacio de Coworking ubicado en el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior municipio de Córdoba ya sea de carácter público o privado.
al 1 de septiembre de 2021.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en
la página web https://imdeec.es).
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad, por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su
correspondiente Resolución y justificante de su ingreso.
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartados C y D), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.

***7244** TOSCANO
MORIANA,
ANTONIO
JESUS

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***9108** URBANO
ROMERO,
MYRIAM

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***8318** VACA
BANCALERO,
ALICIA
AURORA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.

***4643** VACAS
NAVARRO,
FERNANDO
FRANCISCO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste modelo (se accede a través del link subsanación de esta
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.

***1814** VALERA
PÉREZ,
MANUEL

Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la préstamo hipotecario.
página web https://imdeec.es).
Documentación acreditativa préstamo hipotecario afecto a la
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones actividad económica.
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior Acreditar haber obtenido algún premio o reconocimiento
al 1 de septiembre de 2021.
empresarial, social, medioambiental, en economía circular o
Km0 con anterioridad al 1 de febrero de 2021 (inclusive).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***9956** VALLEJO
MORAL,
RAFAEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de conceptos de gasto subvencionables.
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de (Facturas alquiler tal y como se detalla en el Anexo D)
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración responsable debidamente cumplimentada. (apartado C), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presentar la solicitud
representando a un interesado, se debe adjuntar documento de autorización
firmado por el interesado, acompañado del DNI del interesado y del
representante.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.des Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***2081** VEGA PAVON,
EVA MARIA

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Justificantes
de conceptos de gasto subvencionables y
Profesional.
pagos realizados de los mismos.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Acreditación Carta de artesano/a individual o empresa
Económicas (CNAE).
artesana,
vigente,
emitida
por
la
Administración
Competente (Junta de Andalucía), a nombre del solicitante.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para el
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según modelo
al 1 de septiembre de 2021.
(se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
Actuación del Casco Histórico, incluído en el Anexo B2.

***8767** VELASCO
MOYANO,
CRISTINA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

***9346** VELASCO
PASCUAL, EVA
MARIA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***3870** VELASCO
PASCUAL,
INMACULADA
CONCEPCIÓN

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***9765** VELASCO
VALDIVIA,
MANUEL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Declaración responsable debidamente cumplimentada, según modelo (se accede Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
https://imdeec.es).
promotoras.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional. Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes
de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla
y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo y el/los domicilio/s
del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio
de Córdoba.
***1899** VIDAL COBOS, Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
MARIA
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
CONSUELO
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
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NIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

***6972** VILLANUEVA
HEREDIA,
MARIA DEL
PILAR

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de alquiler tal y como se detalla en el Anexo D.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.

***2347** VIVAS RUIZ,
ELENA

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.

Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que conste Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
la Persona/ Empresa solicitante como Titular y el NIF de la misma.
Cuotas Seguridad Social de personas socias/comuneras
promotoras septiembre/20.
***9118** VIZCACINO
PERALBO,
JUAN CARLOS

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Justificantes de gasto y pagos realizados en concepto de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de alquiler diciembre/20 y enero/21.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.

***3638** VIZCAINO
PEREA,
GUILLERMO

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
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CAUSA DE SUBSANACIÓN
NIF

EMPRESA

B14945349 WIFI
INTERSUR SL

Documentación requerida para subsanar, en caso contrario se tendrá
por desistida su petición (art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar criterios de
baremación o cuantía a subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).

B14939235 WIN
INNOVACION
CONSULTORES
SL

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de las ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior del Ayuntamiento de Córdoba o similares.
al 1 de septiembre de 2021.
Declaración Jurada en caso de haber recibido ayudas para
el pago de las cuotas de la TGSS (Autónomos), según
modelo (se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

***1680** ZALDIVAR
MARTINEZ,
CARLOS

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar estar ubicado el centro de trabajo en Zona de
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Actuación del Centro Histórico, incluído en el Anexo B1.
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) con fecha posterior
al 1 de septiembre de 2021.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf
Acuerdo de adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica
de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

