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
DNI.

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
Provincia

Nº/Piso
Localidad


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 FITE 2018, 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
Marketing Digital y/o Comercio electrónico
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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
Fotografías en caso de reforma
Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la consulta de datos se entiende AUTORIZADA por el interesado salvo que conste en el procedimiento su oposición
expresa. Si no consta dicha oposición la Dirección General de Industria, PYMES, Comercio y Artesanía podrá verificar los datos del
interesado a través de los correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la Administración para la resolución de su solicitud.
En caso de que el interesado NO otorgue su autorización para esta consulta, deberá marcar las casillas en las que no autoriza
dicha comprobación. Si el INTERESADO NO AUTORIZA esta comprobación.
NO: Datos de identidad del interesado (Dirección General de la Policía). Deberá aportar fotocopia del DNI del
representante.
NO: Datos de Impuesto de Actividades Económicas IAE (AEAT). Deberá aportar certificado de situación en el censo de
actividades económicas de la AEAT.
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

El responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen en este formulario es la Dirección General de
Industria, PYMES, Comercio y Artesanía. Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin exclusivo de la tramitación de
subvenciones en materia de comercio, ferias y artesanía. No se realizarán cesiones de datos excepto las que sean obligatorias para el
cumplimiento de la legalidad. Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional, que puede ser consultada de manera detallada en la página web www.aragon.es/comerciointerior/ haciendo
click en el apartado protección de datos personales.

a

de

de

Firma del titular o representante legal de la empresa y sello
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