ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO CON DESTINO A ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO PARA ACTUACIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA.

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

SOLICITANTE
Entidad solicitante

N.I.F.

Representante de la entidad

N.I.F

Cargo

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

Teléfono

Código Postal

Localidad

Provincia
Fax

Correo electrónico

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

DATOS DE LA ACTUACIÓN
Destino de la subvención (breve reseña de las actuaciones a realizar)

Presupuesto total (IVA excluido)

Fecha inicio actividad

Cuantía Subvención solicitada

Fecha finalización

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Memoria descriptiva de las actividades a realizar

Fotocopia compulsada NiF entidad solicitante

Anexos II y III

Presupuesto desglosado con copias facturas proforma

Documento acreditativo representante.

Anexos IV. Ficha de terceros

Declaración nº de empleos

Fotocopia compulsada DNI representante.

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 ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO PARA ACTUACIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA.

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
N.I.F.

Entidad solicitante

D
Representante legal de la entidad en calidad de:
DECLARA
a)

Si se ha solicitado o concedido otras ayudas para el mismo proyecto. Indicar entidad e importes.
No se ha solicitado o concedido otras ayudas para el mismo proyecto.

Entidad

b)

Cantidad solicitada

Cantidad concedida

Bajo su responsabilidad que la entidad solicitante cumple los requisitos para obtener la condición de benficiario 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.

c) Bajo su responsabilidad que la entidad.
Si
No
Tiene reconocido el derecho a disfrutar de la exención de IVA de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre del impuesto
sobre el valor añadido y demás disposiciones que resulten de aplicación.

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 III
DATOS DEL PROYECTO
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO CON DESTINO A ENTIDADES
SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA ACTUACIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA.

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
N.I.F.

Entidad solicitante

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

FUNDAMENTACIÓN

OBJETIVOS

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (CRONOGRAMA DE ACTUACIONES DETALLADO)

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

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

