PROGRAMA EMPRENDEDORES
INFORME DEL PRÉSTAMO A SUBVENCIONAR
Identificador de Código de Barras

Número de Expediente

##

Identificador de Registro
Borrar
Aceptar
Orden
Año
Mes
DíaImprimir
Grabar
Hora

Espacio para validación mecánica

IDENTIFICACIÓN Y CARGO DE QUIEN INFORMA EN NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA
D./Dª.: Nombre

Apellido 1º

con N.I.F.

en calidad de (1)

Apellido 2º

de la entidad
(1) Indíquese el cargo o representación que ostenta: representante, presidente, director, ...

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD FINANCIERA
Nombre de la entidad
Agencia
Domicilio
C.P.

Localidad
Provincia

Teléfono

DATOS DEL PRÉSTAMO
Nombre del titular del préstamo
N.I.F.

Nº del préstamo

Convenio aplicable (1)
Celebrado entre la entidad financiera
y el Instituto Aragonés de Empleo
Fecha de celebración del convenio
Importe concedido
Años de carencia

.- Euros
Tipo de interés

Años de devolución (incluido el de carencia)
Fecha de formalización del préstamo(2)

(1) Identificar el convenio aplicable, señalando asimismo la fecha de suscripción
(2) Los préstamos deberán obtenerse en el período comprendido entre los tres meses anteriores al inicio de la actividad y los doce
meses posteriores

En ............................................................................................................. , a ........... de ......................................

de .....................

Firma y sello de la entidad financiera

AVISO LEGAL: El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), como responsable del tratamiento de "Ayudas y subvenciones" le informa que sus datos personales serán tratados
con el fin de gestionar y tramitar las subvenciones o ayudas solicitadas. La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de obligaciones legales así como el ejercicio
de poderes públicos y, en los casos en que sea necesario, su consentimiento. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, a través del correo: protecciondatos.inaem@aragon.es.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en https://inaem.aragon.es/proteccion-de-datos.

