ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDAS
GALERÍAS DE ARTE

Borrar

Aceptar

Imprimir

Guardar

EJERCICIO
DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre o
razón social:

NIF/NIE:
Apellidos:

El solicitante autoriza SI
NO
al órgano gestor para que compruebe, mediante consulta al Sistema de Verificación de Datos de la
Administración General de Estado, que sus datos identificativos son correctos a efectos de esta solicitud.
El solicitante autoriza SI
NO
al órgano gestor para recabar los certificados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la
Dirección General de Tributos de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la Tesorería General de la Seguridad Social para la
comprobación de que se encuentra al corriente de las obligaciones exigidas en la convocatoria. En caso contrario, el interesado deberá
aportar la documentación.

DATOS DEL REPRESENTANTE:
NIF/NIE:

Nombre:

Apellidos:
En calidad de
El representante autoriza SI
NO
al órgano gestor para que compruebe, mediante consulta al Sistema de Verificación de Datos
de la Administración General de Estado, que sus datos identificativos son correctos a efectos de esta solicitud.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
Dirección:
C. Postal:
Tf.:

Municipio:
Móvil:

Provincia:
Correo
electrónico:

DATOS DEL PROYECTO:
Denominación del proyecto:
Presupuesto sin IVA

Cantidad solicitada

Porcentaje

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
Fotocopia del NIF/NIE del solicitante o autorización al órgano gestor y escritura pública o documento
de constitución de la empresa, si procede.
Fotocopia del NIF/NIE del representante o autorización al órgano gestor y documentación que
acredite la representación.
Escritura notarial del local destinado a galería o contrato de arrendamiento.
Certificado actualizado de la AEAT (Agencia estatal de administración tributaria) de la situación de la
empresa en el Censo de Actividades Económicas, en el que conste el epígrafe correspondiente a la
actividad desarrollada.
Resumen de las exposiciones realizadas y presencia en ferias durante los tres últimos años.
Ficha de terceros, en caso de no haberla presentado anteriormente.
Memoria descriptiva del proyecto.
Presupuesto detallado del proyecto, sin IVA.
Plan de financiación indicando las aportaciones del solicitante y los ingresos obtenidos de otras
entidades públicas o privadas para la ejecución del proyecto (Apartado sexto 1.l) de la Orden de convocatoria).
Certificados emitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Dirección General de
Tributos del Gobierno de Aragón y por la Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse al
corriente de sus obligaciones en caso de no haber autorizado el consentimiento.

DECLARACIONES
1 - DECLARACIÓN responsable de reunir requisitos:
El/la abajo firmante declara que reúne los requisitos exigidos en dicha convocatoria, que no se encuentra
incurso/a en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones, de conformidad con
el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2 - DECLARACIÓN responsable de ayudas:
El/la abajo firmante declara que SI NO se han solicitado o concedido otras ayudas o cualquier otro ingreso
para el mismo proyecto por cualquier otra administración, entidad pública o privada, nacionales o de la Unión
Europea o de organismos internacionales (en caso afirmativo indicar entidades e importes):
ENTIDAD

SOLICITADO

CONCEDIDO

3 - DECLARACIÓN responsable de minimis:
El/la abajo firmante declara que la empresa ha recibido las siguientes ayudas sujetas al Reglamento de minimis
en el ejercicio fiscal actual o en los dos ejercicios fiscales anteriores.
AÑO

ADMINISTRACIÓN QUE CONCEDE LA AYUDA

EUROS

NO ha percibido ayudas sujetas al Reglamento de minimis en los dos años anteriores.
4 - DECLARACIÓN responsable en medioambiente:
El/la abajo firmante declara que la empresa cumple los requisitos exigidos en la legislación medioambiental en
relación con el tratamiento de residuos.
5 - DECLARACIÓN responsable de todas las ayudas y subvenciones que la empresa ha recibido para el
mismo destino y finalidad, aunque se trate de diferentes fases de un mismo proyecto, por parte de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de sus Organismos Autónomos y/o entidades de
Derecho Público, Fundaciones, Consorcios y sociedades mercantiles integrantes del sector público de la
Comunidad Autónoma y de que ha realizado la actividad.
AÑO

ADMINISTRACIÓN QUE CONCEDE LA AYUDA

EUROS

El/la abajo firmante declara que
NO ha recibido ayudas por parte de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, de sus Organismos Autónomos y/o entidades de Derecho Público, Fundaciones,
Consorcios y sociedades mercantiles integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma .
6 - DECLARACIÓN responsable referente a deudas pendientes con la Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
El/la abajo firmante declara que no tiene ninguna deuda pendiente con la Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se informa que
sus datos pasarán a formar parte del fichero de Subvenciones de Cultura, de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, cuya finalidad es recoger los datos de los solicitantes de
subvenciones en materia de cultura mediante convocatoria pública.
El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Cultura y Patrimonio y la dirección donde el interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es el Servicio de Fomento de las Artes, la Cultura y el Libro, Avda. Ranillas, 5 D,
2ª planta, 50018-Zaragoza.

_________________________, ______ de ______________________ de 20__.

Firmado: _______________________________________
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIO.
AVDA. RANILLAS, 5 D, 2ª PLANTA. 50018-ZARAGOZA.

