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PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Subvenciones:
- seleccionar línea-

2016

REFERENCIA :

Nº EXPEDIENTE: _____________

0

Nº tramitación: _______________
SOLICITANTE
N.I.F.:

RAZÓN SOCIAL
o NOMBRE:

1º APELLIDO:

2º APELLIDO:

DIRECCIÓN:

C.P.:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

REPRESENTANTE
N.I.F.:

NOMBRE:

1º APELLIDO:

2º APELLIDO:

PARA NOTIFICACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRE:
DIRECCIÓN:

C.P.:

LOCALIDAD:
TELÉFONO:

PROVINCIA:
EMAIL:

MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Trámite:

- seleccionar trámite -

Observaciones:

……………………………. a …………………………………………

Nombre y firma del titular o representante:

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN
Edificio Pignatelli. Paseo María Agustín, 36. Zaragoza.

Instrucciones para rellenar el formulario PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
En el formulario aparecen las siguientes casillas:
a) Debajo del título “PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. Subvenciones”,
casilla para indicar la línea de subvenciones correspondiente.
En ella aparece el aviso de “-seleccionar línea-“. Pinchando en el triángulo de la derecha
se despliega la lista de líneas de subvención, lo que permite seleccionar la que
corresponda.
b) Nº EXPEDIENTE (es obligatorio):
Hay que rellenarlo con el número del expediente para el que se presenta la
documentación.
Este número es el mismo del formulario de solicitud que se hizo en su día, y que
aparecía como “Nº SOLICITUD”.
c) Nº tramitación.
No hay que rellenarlo.
d) SOLICITANTE
REPRESENTANTE
PARA NOTIFICACIÓN
En el caso de tramitación telemática, la mayor parte de estos datos se rellenan con los
datos del certificado electrónico y los consignados al entrar en dicha tramitación
telemática.
Para facilitar la comunicación, es conveniente que la casilla de EMAIL este rellena.
e) MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
- Tramite
En esta casilla aparece el aviso de “-seleccionar trámite-“. Pinchando en el triángulo de la
derecha se despliega la lista de los posibles trámites a los que corresponde la
presentación de documentación: justificación, subsanación, documentación adicional.
- Observaciones
Campo libre, para escribir lo que se considere conveniente.
En caso de que la presentación no se haga por medios electrónicos, se recomienda
indicar la relación de documentos presentados.
f) En el pie del formulario:
Si la presentación de documentación es telemáticamente, no es necesario indicar lugar,
fecha y firma.
En caso contrario, se rellenan a mano una vez impreso el formulario.
g) En caso de tramitación telemática el resto de documentos se adjunta mediante el
botón “Nuevo adjunto”.

