GUARDAR

IMPRIMIR

AYUDAS A LAS EMPRESAS PARA EL IMPULSO DE LA COMPETITIVIDAD DEL
COMERCIO EN LA PROVINCIA DE TERUEL

Anexo

SOLICITUD (1/2)

DATOS DE LA EMPRESA

N.I.F.

Nombre / Razón Social
Domicilio Social:
Provincia

Localidad

País

Código Postal

Epígrafe de I.A.E

Teléfono

Fecha de alta en el I.A.E

¿Tiene condición de PYME?

SI

NO
N.I.F.

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellido 1º

Apellido 2º

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (si es diferente al que figura para la Razón Social)
Nombre y Apellidos
Dirección

e-mail

Provincia

Localidad

País

Código Postal

Teléfono

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DONDE SE REALIZA LA INVERSIÓN (una solicitud por establecimiento)
Nombre Comercial
Calle/Plaza/Otros

Nº/Piso
Localidad

Provincia


EXPONE, que, al amparo de la Orden EIE/815/2016, de 25 de julio, del Gobierno de Aragón, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas correspondientes a actividades y proyectos del sector artesano, comercio interior y ferias, en la Comunidad Autónoma de Aragón y,
vista la Orden de convocatoria de ayudas con cargo al ejercicio 2016, cumpliendo los requisitos exigidos en la citada Orden, y con la expresa
aceptación de todos los términos de la citada convocatoria.


SOLICITA, le sea concedida una subvención para el impulso a la competitividad del comercio para:

Actuación subvencionable

Gastos realizados en acciones
subvencionables
(Importe sin IVA)

Reformas y equipamiento de locales comerciales
Comercio electrónico

Presto mi CONSENTIMIENTO al órgano gestor del procedimiento para la consulta de mis datos referentes al
IAE. En caso contrario presentar el alta del IAE y señalar: NO CONSIENTO la consulta de mis datos de IAE
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Marcar con “X” la documentación que se aporta
N.I.F. de la empresa
Estatutos de constitución de la sociedad y registro correspondiente
¿Ya consta en poder de la administración? Si

Órgano:_________________________________ Nº Expediente:______________

Documento que acredite el poder de representación
Ficha de terceros (si no se dispone de ella o se necesita modificar)
¿Ya consta en poder de la administración? Si

Órgano:_________________________________ Nº Expediente:______________

Relación de actuaciones para las que se solicita la ayuda y presupuesto o facturas
Copia certificado UNE 175.000 o ISO 9000
Copia del documento de adhesión a la Junta Arbitral de Consumo
Copia del alta del IAE
Fotografías en caso de reforma
El abajo firmante, DECLARA que:



No se encuentra incurso en ninguna de las causas de prohibición previstas en la normativa aplicable en materia de
subvenciones.

La empresa solicitante cumple la condición de PYME.

Tiene su domicilio fiscal en Aragón SI
NO

No ha solicitado otras ayudas para la misma actuación, en caso contrario indicar cuales:

Organismo



Tipo de ayuda

Importe

Concedido SI/NO

No ha recibido otras ayudas públicas con carácter de mínimis en los últimos 3 años, en caso contrario indicar cuales:

Año

Organismo

Tipo de ayuda

Importe

CONSENTIMIENTO PARA LA CONSULTA /VERIFICACION DEL NIF O DOCUMENTO EQUIVALENTE
Presto mi CONSENTIMIENTO al órgano gestor del procedimiento para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación
de Datos de Identidad, en caso contrario señalar:
NO CONSIENTO la consulta de mis datos de identidad y aporto fotocopia del NIF/NIE.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "Subvenciones en materia de comercio, ferias y artesanía", cuya finalidad y uso es la recogida de los
datos de carácter personal que aparecen en los procedimientos administrativos en materia de subvenciones para proyectos relacionados con comercio, ferias y artesanía. El órgano
responsable del fichero es la Dirección General de Industria, PYMES, Comercio y Artesanía y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, ante el mismo, es Paseo María Agustín, 36 Edificio Pignatelli 50071 Zaragoza, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

a

de

de

Firma del titular o representante legal de la empresa y sello
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