Modelo de solicitud y otra documentación a presentar
Solicitud de subvención fondo de inversiones de Teruel 2017

Ayudas complementarias a proyectos de
industriales en la provincia de Teruel
DATOS IDENTIFICATIVOS
Entidad Solicitante

N.I.F.

Representante

D.N.I.

Domicilio postal de notificación
C.P.

Localidad

Teléfonos

Provincia
Página web

/

Email de notificación

DATOS DE EMPRESA / ENTIDAD
Ver definiciones en el anexo i del reglamento (ce) 800/2008 de 6 de agosto de la comisión por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del tratado.
Solo para personas físicas. Especifique en el cuadro SI o NO. El abajo firmante establece que los requerimientos del Instituto Aragonés de Fomento se
realicen por vía telemática

Persona física  Deseo que los requerimientos del IAF se realicen de forma telemática

Si

No

A las personas jurídicas los requerimientos se realizarán por vía telemática.

Tamaño de la empresa, personas físicas y jurídicas
Microempresa

Pequeña

Mediana

Gran empresa

DATOS DE LA INVERSIÓN
Descripción
del proyecto

Tipo de ayuda a la que complementa

IER

MINER

Acciones a
realizar

Municipio donde se desarrolla la inversión
Presupuesto total (IVA Excluido)

Fecha de finalización de las inversiones
Regulado en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) (BOE nº 102, 28-abril-2007)

CNAE 2009 de la inversión
Descripción CNAE 2009

Regulado en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas
y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas. (BOE Nº 237, 29-Sept-1990)

IAE 2009 de la inversión
Descripción IAE 2009
Persona de contacto
Puesto o Responsabilidades
Teléfonos

/

email
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INFORMACIÓN DE LA EMPRESA, AYUDAS RECIBIDAS Y/O SOLICITADAS Y MÍNIMIS
Las empresas asociadas y/o vinculadas deberán presentar junto a este anexo certificado emitido por el secretario del Consejo de
Administración, en el que se especifique el nombre de las entidades que están asociadas y/o vinculadas al solicitante, así como
el porcentaje que representan en el capital social del mismo.
Nº Trabajadores Actuales:
Volumen de negocio anual: (*)

Fecha de constitución:
Balance General: (*)

(*) En el caso de empresas asociadas o vinculadas se deberá realizar el cálculo de estos límites según lo dispuesto en el artículo 6 del anexo I del citado Reglamento, teniendo en cuenta los datos financieros de todas las empresas partícipes.

Que las siguientes ayudas públicas han sido solicitadas, concedidas y /o recibidas por el solicitante con la misma finalidad:
1

Organismo
Tipo de ayuda

2

Situación

Organismo
Tipo de ayuda

3

Importe

Importe
Situación

Organismo
Tipo de ayuda

Importe
Situación

Que las siguientes ayudas públicas han sido solicitadas, concedidas y/o recibidas por el solicitante en los últimos tres ejercicios
fiscales independientemente de su finalidad y están sujetas al régimen de mínimis:
1

Organismo
Tipo de ayuda

2

Situación

Organismo
Tipo de ayuda

3

Importe

Importe
Situación

Organismo
Tipo de ayuda

Importe
Situación

(En cualquiera de los casos es adjuntar copia auténtica de la Resolución)

DECLARACIONES RESPONSABLES
El abajo firmante, en su calidad de representante legal o apoderado único de la empresa o agrupación solicitante, habiendo presentado solicitud para para la convocatoria de ayudas complementarias a proyectos industriales en la provincia
de Teruel.
DECLARA ante el Instituto Aragonés de Fomento:
1 Que cuantos datos figuran en el impreso de la solicitud y la documentación adjunta, así como los relativos al Proyecto,
son ciertos y que se compromete a comunicar al Instituto Aragonés de Fomento en el plazo máximo de 15 días cualquier
modificación en los datos declarados en la solicitud.
2 Que el proyecto se financiará, en todo caso, con un mínimo del 25% de recursos de financiación no procedentes de fondos públicos.

3 Que cumple las obligaciones por reintegro de subvenciones, según lo establecido en los artículos 21 y 25 del Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

4 Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones o exclusiones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, según lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de dicha ley, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en la presente orden.

5 Que no ha sido sancionado por la autoridad laboral competente y que cumple con lo previsto en Ley 2/2018, de 28 de
febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2018.

6 Que cumple todos los requisitos exigidos en la legislación medioambiental en relación con el tratamiento de residuos que,
en su caso, produzca.

7 Que no ha sido objeto de sanción administrativa firme ni de sentencia firme por acciones u omisiones consideradas discriminatorias por la legislación vigente por razón de género.
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SOLICITUD Y AUTORIZACIONES
El abajo firmante, en su calidad de representante legal de la empresa,
SOLICITA, le sea concedida la subvención acogiéndose a la ORDEN EIE/487/2019, de 10 de mayo, por la que
se convocan ayudas complementarias a proyectos industriales en la provincia de Teruel
Autorizaciones implícitas. Marcar sólo en el caso de denegar autorización.
ME OPONGO: A la consulta de los datos del interesado de estar al corriente de mis obligaciones tributarias (AEAT)
ME OPONGO: A la consulta de los datos del interesado de estar al corriente de mis obligaciones con la CCAA
ME OPONGO: A la consulta de los datos del interesado de estar al corriente de mis obligaciones con la Seguridad Social
 Si el interesado o su representante, se oponen a esta comprobación por parte del Instituto Aragonés de Fomento,
deberán aportar la documentación que se requiera en el procedimiento correspondiente junto a esta solicitud
(Todos los documentos o certificados justificativos)
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
En su caso, copia NIF de Persona jurídica

Declaración de tamaño de empresa y ayudas

Escrituras

Copia del expediente IER/MINER

Poderes del representante

Declaración de aceptación obligaciones y requisitos

Otra documentación
 Especificar:

Documentación que no acompaña por obrar en posesión del IAF y estar vigente y sin cambios:
 Especificar:

CONSENTIMIENTO NUEVAS COMUNICACIONES
Por la presente autorizo de forma expresa al Instituto Aragonés de Fomento, a remitirme información que pueda ser de
interés relativa a nuevas subvenciones, usando para ello el correo electrónico de contacto.
El derecho al tratamiento de la información aportada se encuentra reconocida de forma expresa en la firma de la solicitud,
el hecho de no conceder el consentimiento para la comunicación de nuevas subvenciones no invalida la legitimidad para
tratar la presente convocatoria.
Podrá revocar o modificar dicho consentimiento de acuerdo a la información recogida en nuestra política de protección de
datos: https://iaf.es/paginas/politica-proteccion-datos o en a través del correo info@iaf.es

______________________, a _____ de __________________ de ________
FIRMA
Firma del representante legal y sello de la empresa
En el caso de que el representante legal sea una persona
ajena a la empresa, 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 " Ayudas a proyectos de inversión FITE”

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