SOLICITUD AYUDA ECONOMICA EMPRENDEDORES 2017
Materia *
FOMENTO EMPLEO

A DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Nombre o razón social *

Núm. exped.
Apellido1

Apellido2

NIF/NIE/CIF

Naturaleza jurídica *

Domicilio *

CP *

FAX

Provincia *

Población *

Teléfono *

EMAIL

B DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Nombre

Apellido1

Apellido2

NIF/NIE

C NOTIFICACIONES

Domicilio a efecto de notificaciones *

CP *

Provincia *

Teléfono

Población *

FAX

Comunicaciones electrónicas:

Correo electrónico

Acepto recibir comunicaciones electrónicas en la siguiente dirección de
correo electrónico.

D LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Domicilio *

CP *

Provincia *

Población *

Teléfono

E OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS O CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
No se ha solicitado u obtenido ninguna ayuda

Organismo Convocatoria

Si ha solicitado u obtenido las siguientes ayudas

Importe solicitado

Concedido (Euros)

(Euros)

Si se solicitan ayudas de minimis, se adjuntará declaración según modelo.

F AUTORIZACIÓN DE ACCESOS A CONSULTA TELEMÁTICA DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 5 del DECRETO 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que
se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos
gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público (DOCV núm.6.376 de 14.10.2010),
doy mi autorización para que la administración obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como para la comprobación directa de los datos
de identidad. Si el solicitante deniega este consentimiento, deberá marcar la casilla que se muestra a
continuación y aportar, los certificados acreditativos de estar al corriente de dichas obligaciones y copia
del DNI.
Deniego expresamente dicha autorización:

G DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE
- Declaro que el solicitante no está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
establecidas en el art. 13 de la Ley 38/2003 Gral. de Subv., que no es deudor del Excmo. Ayuntamiento
de Redovaán por reintegro de subvenciones, que cumple con los requisitos exigidos en la normativa
reguladora, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su
cumplimiento hasta la finalización del procedimiento. (1)
- Declaro que todos los datos y declaraciones responsables que figuran en esta solicitud son ciertos, y
que el solicitante se compromete a destinar el importe de la subvención que solicita al cumplimiento de los
objetivos y actividades que fundamenta la concesión de la subvención.

, En
,
FIRMA Y SELLO
(EN SU CASO)

de

de 2017

Registro de Entrada

FDO:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE REDOVAN
Código electrónico de identificación:
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su
tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones
propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad
de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº
298, de 14/12/99).

