Declaración de concurrencia con otras ayudas

Proyectos empresariales destinados a promover el desarrollo experimental y/o la investigación industrial en la provincia de Teruel

que actúa como representante o apoderado único

D/Dª
del solicitante o agrupación
Que la entidad a la que representa

DECLARA
Sí ❶

No

ha solicitado o le han sido concedidas otras ayudas

públicas o privadas para financiar el proyecto

,

incluido en la Orden EIE/488/2019 de10 de mayo, por la que se convocan las ayudas Proyectos empresariales destinados a
promover el desarrollo experimental y/o la investigación industrial en la provincia de Teruel.

❶

Cumplimentar en el caso de haber solicitado o tener concedidas otras ayudas

Convocatoria /
Administración

Objeto de
la solicitud

Fecha de la solicitud
Cuantía solicitada

Fecha de la concesión
Cuantía concedida

Y para que conste expido la presente declaración.

______________________, a _____ de __________________ de ________

Firma del representante legal de la/s empresa/s participante/s y/o agrupación en
régimen de cooperación

FIRMA

En el caso de que el representante legal sea una persona ajena a la empresa o
agrupación en régimen de cooperación, deberá aportar los poderes legalmente
establecidos para poder actuar en representación de la misma

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 persona-les 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 ante el Instituto Aragonés de Fomento, obteniendo información de su tratamiento a través del correo:
info@iaf.es. Puede consultar la información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón,
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ identificando la siguiente actividad de tratamiento "Fondo Inversiones Teruel Subvención”
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