ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO CON DESTINO A EMPRESAS
PARA ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA.

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

SOLICITANTE
PERSONA FÍSICA
NIF/NIE

Segundo Apellido

Primer Apellido

Nombre

E-mail

Teléfono móvil

Teléfono fijo
PERSONA JURÏDICA

NIF

Razón social

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)
NIF/NIE

Segundo Apellido

Primer Apellido

Nombre

E-mail

Teléfono móvil

Teléfono fijo

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Solicito ser notificado mediante CORREO POSTAL en la siguiente dirección:
Nombre
Domicilio
Provincia

Localidad

Código Postal

Solicito ser notificado mediante el sistema de NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS del Gobierno de Aragón accesible en
http://www.aragon.es/notificaciones

DATOS DE LA INVERSIÓN
Localidad y provincia donde se realiza la inversión
DESTINO DE LA SUBVENCIÓN (breve reseña de las actuaciones a realizar)

Presupuesto total (IVA excluido)

Fecha inicio inversión

Cuantía Subvención solicitada

Fecha finalización

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Copia documento de adhesión al
sistema de calidad

Memoria descriptiva de la inversión a realizar
Presupuesto desglosado con copias facturas pro-forma

Fotocopia compulsada DNI/NIE
representante legal.

Proyecto técnico

Fotocopia compulsada
DNI/NIF/NIE titular

Anexos II, III

Declaración nº de empleos

Fotocopia compulsada de
poderes legales representación

Anexo IV: Ficha de terceros

LUGAR, FECHA Y FIRMA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos
personales recogidos en este formulario serán incorporados a un fichero parcialmente automatizado creado al efecto por el Gobierno de Aragón, denominado SUBVENCIONES
EN MATERIA TURISTICA, en el que se han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos.
El órgano responsable de dicho fichero es la Dirección General de Turismo. Servicio de Ordenación Turística, sito en Paseo Mª Agustín nº 36, 50004 de Zaragoza ante la que se
podrán hacer efectivas las garantías, derechos y obligaciones reconocidos en la legislación sobre protección de datos de carácter personal; en particular, los derechos de
acceso, rectificación oposición y cancelación de datos que, en su caso, sean solicitados por los usuarios

En

,

a

de

de

Firma del solicitante o representante legal de la entidad

ORGANO, CENTRO O UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE DIRIGE
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
Pso. Mª Agustín 36
50071 Zaragoza

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO CON DESTINO A EMPRESAS
PARA ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

El abajo firmante, en su calidad de solicitante o representante legal de la entidad, habiendo presentado solicitud para la convocatoria de
subvenciones a fondo perdido con destino a empresas para actuaciones de infraestructura turística.
DECLARA:
1. Que conoce y admite las condiciones de la convocatoria y cumple los requisitos establecidos en la misma.
2. Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y sus Anexos así como los relativos al proyecto empresarial presentado.
3. Que cumple los requisitos para obtener la condición de beneficiario que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones así como las obligaciones del artículo 14 de la mencionada Ley y sus equivalentes de la ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
4. Que va a cumplir con el destino de la subvención y las normas aplicables.
5. Que en el supuesto de incumplimiento del destino de la subvención o de cualquiera de las normas aplicables, reconoce la obligación
de reintegrar al Gobierno de Aragón, la cantidad percibida con los correspondientes intereses de demora, sin perjuicio de las demás

LUGAR, FECHA Y FIRMA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos
personales recogidos en este formulario serán incorporados a un fichero parcialmente automatizado creado al efecto por el Gobierno de Aragón, denominado SUBVENCIONES
EN MATERIA TURISTICA, en el que se han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos.
El órgano responsable de dicho fichero es la Dirección General de Turismo. Servicio de Ordenación Turística, sito en Paseo Mª Agustín nº 36, 50004 de Zaragoza ante la que se
podrán hacer efectivas las garantías, derechos y obligaciones reconocidos en la legislación sobre protección de datos de carácter personal; en particular, los derechos de
acceso, rectificación oposición y cancelación de datos que, en su caso, sean solicitados por los usuarios

En

,

a

de

de
Firma del solicitante o representante legal de la entidad

Nombre

N.I.F:

ORGANO, CENTRO O UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE DIRIGE
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
Pso. Mª Agustín 3
50071 Zaragoza

ANEXO III
DECLARACIÓN EXPRESA.
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO CON DESTINO A EMPRESAS
PARA ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA.

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

El abajo firmante, en su calidad de solicitante o representante legal de la entidad, habiendo presentado solicitud para la convocatoria de
subvenciones a fondo perdido con destino a empresas para actuaciones de infraestructura turística.

DECLARA:
1. Que la clasificación de la empresa, según lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 6 del Anexo de la Recomendación de la Comisión de 6
de mayo de 2003, en función de la clasificación de la empresa que se establece en el artículo 3 del citado Anexo [notificada con el nº
C(2003) 1422] [DOCE L 124 de 20.5.2003]. Es:
Tipo de empresa

Autónoma

Vinculada

Asociada

Nº Trabajadores actuales:

Fecha de constitución:

Volumen de negocio anual:

Balance General

2. Ayudas solicitadas y recibidas (Adjuntar copia de la Resolución):
a)
NO HABER SOLICITADO otra subvención para la misma finalidad ante otras entidades del Gobierno de Aragón, otras
Administraciones, Organismos Públicos o ante la Unión Europea.
HABER SOLICITADO, TENER CONCEDIDAS O COBRADAS otras ayudas que financian los mismos gastos solicitados, distintas
de la presente solicitud.
FINALIDAD

ORGANISMO

FECHA SOLICITUD

IMPORTE AYUDA

ESTADO
AYUDA (*)

(*) Solicitada (S)

Solicitada y concedida (S/C))

Solicitada y no concedida (S/NC)

Cobrada (C)

b)
NO TENER CONCEDIDAS OTRAS AYUDAS DE MINIMIS, en el ejercicio fiscal correspondiente a la fecha de esta solicitud y de
los dos ejercicios inmediatamente anteriores.
TENER CONCEDIDAS OTRAS AYUDAS DE MINIMIS, en el ejercicio fiscal correspondiente a la fecha de esta solicitud y de los
dos ejercicios inmediatamente anteriores.
FINALIDAD

ORGANISMO

IMPORTE AYUDA

FECHA

(*) Solicitada (S)

Solicitada y concedida (S/C))

Solicitada y no concedida (S/NC)

ESTADO
AYUDA (*)

SOLICITUD

Cobrada (C)

Se compromete a comunicar, en el momento en que se produzca la concesión o percepción de subvenciones en el período que va desde
la presentación de esta solicitud de ayuda hasta la justificación de la subvención concedida..
LUGAR, FECHA Y FIRMA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos
personales recogidos en este formulario serán incorporados a un fichero parcialmente automatizado creado al efecto por el Gobierno de Aragón, denominado SUBVENCIONES
EN MATERIA TURISTICA, en el que se han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos.
El órgano responsable de dicho fichero es la Dirección General de Turismo. Servicio de Ordenación Turística, sito en Paseo Mª Agustín nº 36, 50004 de Zaragoza ante la que se
podrán hacer efectivas las garantías, derechos y obligaciones reconocidos en la legislación sobre protección de datos de carácter personal; en particular, los derechos de
acceso, rectificación oposición y cancelación de datos que, en su caso, sean solicitados por los usuarios

En

,

a

de

de
Firma del solicitante o declarante legal de la entidad

NOMBRE

N.I.F:

ORGANO, CENTRO O UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE DIRIGE
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
Pso. Mª Agustín 3
50071 Zaragoza

