
ANEXO I

SOLICITUD  DE  SUBVENCIÓN   PARA  PROYECTOS  DE   PROMOCIÓN  Y  DINAMIZACIÓN  DEL  SECTOR
COMERCIAL REALIZADOS POR ASOCIACIONES DE COMERCIANTES Y HOSTELERÍA   2018

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre oficia de ai entdid soacictinte CIF Nº isoi.

Teaéfono(s)

Domcicaco  i efeitos de notfiiicones en Aaciinte C.P.

Nombre y ipeaacdos dea / ai Prescdente/i NIF

 Aiepto reicbcr iomunciiicones en ai scgucente dcreiicón de iorreo eaeitróncio de ai isoiciicón: 

En iiso de igrupiicón de isoiciicones:
Nombre CIF Nº isoi.

DECLARACIONES  RESPONSABLES  
Ea soacictinte deiairi:

 NO he solicitado u obtenido otras ayudas públicas  para fnanciar la misma actiidad.
 SÍ he solicitado otras ayudas públicas para fnanciar la misma actiidad. Adjunto copia de la solicitud 
 No hallarse  incurso  en  las  prohibiciones  para  obtener  la  condición  de  benefciario   establecidas  en el

artículo 13í de la eey 3í8/L2003í, de 17/ de noiiembre, General de Subienciones. 
 Hallarse  al corriente en sus obligaciones con la Hacienda eocal, la Agencia Tributaria y  la Seguridad Social.
 Autorizo al Ayuntamiento a comprobar el cumplimiento de las obligaciones citadas en el punto anterior.
 Que cuenta con acuerdo expreso del órgano competente de la asociación para instar la subiención.
 Que  todos  los  datos  y  declaraciones  responsables  que  fguran  en  esta  solicitud  son  ciertos,  y  se

compromete a destnar el importe de la subiención que solicita al cumplimiento de los objetios y actiidades
que fundamenta la concesión de la misma.

ALICANTE,              de                           de 20 

Fcrmi de Prescdenti/e 
Conforme a  la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados en este impreso van a
ser objeto de tratamiento informatiado, pasando a formar parte del fccero de este Ayuntamiento.  Vd.  tene derecco al acceso,  rectfcación,
cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la dirección: C/ Cervantes 3, 03002 Alicante.

Eximo./Eximi.Sr./Sri. Aaiiade/Aaiiadesi dea Ayuntimcento de Aaciinte
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