SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
FONDO DE INVERSIONES PARA LA PROVINCIA DE TERUEL
PLAN DE REINDUSTRIALIZACIÓN MUNICIPIOS MINEROS 2018

D. / Dª
Alcalde/sa-Presidente del Ayuntamiento de
Dirección
Localidad

CP

Correo electrónico

Teléfono
con NIF P

En nombre y representación del mismo,
Declara que no se encuentra incurso en las causas de prohibición para obtener la condición
de beneficiario señaladas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por lo que solicita subvención por importe de ____________ € para financiar
la actuación ________________________________________________________________,
acogiéndose a la ORDEN EIE/399/2019, de 12 de abril, por la que se convocan ayudas para
infraestructuras municipales en municipios muy afectados por el proceso de cierre de empresas de la minería del carbón de las comarcas mineras de Teruel, con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel del año 2018.

Se adjunta la siguiente documentación:
Memoria explicativa
Memoria valorada, proyecto técnico y/o presupuesto
Certificado de concurrencia de otras ayudas
Justificación cumplim. obligaciones; Cám. Cuentas/Plan Racionalización, etc.
Copia del NIF
Certificado devolución/compensación IVA
Certificado de tasación
Otra documentación (especificar)
________________________________________________________________

No autorizo la obtención de certificados relativos al complimiento de obligaciones con la Seguridad Social, obligaciones tributarias y deudas pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En __________________________________, a ______ de _______________ de 2019.

Firma del representante legal y sello de la entidad o administración pública

En cumplimento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, y demás normativa vigente en materia de protección de datos, se informa que el responsable del Tratamiento de los datos incluidos en este formulario es el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), c/ Valenzuela
9, 50004 Zaragoza, teléfono +34 976 702 100. La finalidad del tratamiento de los datos personales es la necesaria para la
gestión y control de las subvenciones solicitadas. No se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal. La legitimación del tratamiento de datos se encuentra amparada en el cumplimiento de las obligaciones legales del responsable del
tratamiento (art. 6.1.c RGPD) y en el ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.e RGPD). Las personas interesadas podrán
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento a través del correo: info@iaf.es.
Puede consultar la información adicional y detallada https://www.iaf.es/paginas/politica-proteccion-datos.

SR. DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO
DEPT. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO – DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

