SO
OLICITUD DE AYUD
DAS
PARA LA MEMO
ORIA HIST
TÓRICA
E
EJERCICIO
O

ANE
EXO I

DATOS D
DEL SOLIC
CITANTE:
Nombre o
razón social :

NIF/NIE:
Apellidoss:

El solicitan
nte muestra su consentimiento
o para que se co
ompruebe, mediante consulta al
a Sistema de Ve
Verificación de Datos
D
de la
Administración General del Estado, que sus datos identificcativos son corrrectos a efectos de esta solicituud.

DATOS D
DEL REPRESENTANT
TE:
NIF/NIE:

Nombre:
N

Apellidos:
En calidad
d de
El repressentante muestrra su consentim
miento para que
e compruebe, mediante
m
consulta al Sistema dde Verificación de Datos de la
a
Administración General de Estado,
E
que sus
s datos identificcativos son corre
ectos a efectos de esta solicitudd.

DOMICIL
LIO A EFEC
CTOS DE NOTIFICAC
N
IONES:
Dirección:
C. Postal:
Tf.:

Municipio:
M
Móvil:

Provincia::
Corre o
electró
ónico:

DATOS D
DEL PROY
YECTO:
Denomina
ación del proyecto:

IMPORTE
E
DOCUME
ENTACIÓN QUE
Q
SE ADJ
JUNTA:

 Documenta
ación que acredite la
a personalidad de las
s entidadess sin ánimo de lucro
o
solicitantess con su ide
entificación fiscal.
ación que acredite
a
la representa
ación de la persona qque realiza la solicitud
d
 Documenta
con la entid
dad sin ánim
mo de lucro
o: fotocopia del N.I.F. del
d represenntante o auttorización a
la Direcció
ón General de Cultura y Patrimon
nio para acc
ceder a la cconsulta o verificación
n
de N.I.F. o documentto acreditat ivo equivale
ente en el caso de exxtranjeros, a través de
e
medios ele
ectrónicos.
ón de las subvencione
s
es, ayudas
s e ingreso
os, concediidos o en trámite de
e
 Declaració
concesión por cualquier otra adm
ministración
n, entidades
s públicas o privadas, nacionaless
o europeass, relativas a la misma actividad, indicando
i
cuantía y proocedencia.
un número de cuenta
a en el qu e deba efe
ectuarse ell
 Ficha de terceros, señalando u
ingreso de la subvenc
ción conced
dida.
d
de la activvidad para la que se
e solicita laa subvenció
ón y plazo
o
 Memoria descriptiva
estimado de
d ejecució
ón de la missma, así co
omo su ámbito de acttuación. De
eberá hacerr
constar loss medios té
écnicos neccesarios pa
ara realizarr la actividaad y la mettodología a
utilizar.
d, desglosan
ndo el IVA u otros imppuestos, dettallando loss
 Presupuessto total de la actividad
gastos a re
ealizar en la
a ejecución de la mism
ma.
ativo del pla
an de financ
ciación (apoortaciones de
d la propia
a
 Presupuessto de ingresos explica
entidad o de
d otras).

DEC
CLARAC
CIONES
1 - DECLA
ARACIÓN re
esponsable
e de reunir rrequisitos:
El/la abajo
o firmante declara
d
que reúne los requisitos exigidos
e
en dicha convvocatoria, que
q no se
encuentra incurso/a en las prohibicione
p
es para ob
btener la condición de beneficiario de
subvencion
nes, de con
nformidad con
c los apa
artados 2 y 3 del artícu
ulo 13 de laa Ley 38/20
003, de 17
de noviembre, Genera
al de Subve
enciones.
ARACIÓN re
esponsable
e de ayudass:
2 - DECLA
El/la abajo
o firmante declara qu
ue  SI  NO se han
h
solicitado o conceedido otras
s ayudas,
subvencion
nes e ingre
esos para el mismo proyecto por
p cualquie
er otra adm
ministración
n, entidad
pública o p
privada (en caso afirma
ativo indicarr entidades e importes):
ENTID
DAD

SOLICITAD
DO

CON
NCEDIDO

on lo dispuesto
o en la Ley Org
gánica 15/1999
9, de 13 de dic
ciembre, de Pro
otección de dato
tos de carácter personal, se
De acuerdo co
informa que su
us datos pasará
án a formar parte
e del fichero de
e Subvenciones para ayudas a la Investigaciónn, de la Direcció
ón General de
Cultura y Patrimonio, del Departamento de Educación,
E
Cultu
ura y Deporte del Gobierno de Aragón, cuya fiinalidad es reco
oger los datos
ntes de subvencciones en materria de Investiga
ación mediante convocatoria pública.
de los solicitan
El órgano resp
ponsable del fich
hero es la Direc
cción General de
ección donde el interesado pod
drá ejercer los
e Cultura y Patrrimonio y la dire
derechos de a
acceso, rectifica
ación, cancelac
ción y oposicióón es el Servicio Prevención, Protección e I nvestigación de
el Patrimonio
Cultural, Avda. Ranillas, 5 D, 2ª planta, 50018-Zaragoza.

_________
___________
_______, __
_____ de ___
___________
___________ de 20__.

Firmado: __
___________
__________
___________
_________

DEPARTAMENTO DE ED
DUCACIÓN, CULTURA
C
YD
DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE
D CULTURA Y PATRIMON
NIO. AVDA. RANILLAS,
R
5D
D, 2ª PLANTA
A, 50018, ZAR
RAGOZA

