SOLICITUD PARA ACOGERSE A LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS FÉLIX DE AZAR DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.
EMPRESAS
DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:
1. Nombre de la empresa que participa:

CIF/NIF de la empresa:

2. Dirección a efectos de notificación:

Localidad:

Código postal:

Provincia:

Teléfono fjo y móvil:

Correo electrónico:

3. Persona de contacto (nombre y apellidos y relación con la empresa):

Teléfono fijo y móvil:

4.Nombre del representante de la empresa:

DATOS DEL PROYECTO
1. Nombre de la actividad:

2. Fechas de desarrollo

3. Resumen de la actividad (descripción, origen, personas o colectivos implicados,etc.)

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS:
Certificado de la Delegación de Hacienda acreditativo de encontrarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias
Certificado de la Tesorería Gral. de la Seg. Social de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
misma.
Autorizo para que la Diputación Provincial de Huesca pueda solicitar datos a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de
la Seguridad Social, relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o a utilizar dichos
datos en caso de obrar en su poder, a los efectos de la concesión, seguimiento y control de subvenciones y ayudas.
Copia de la escritura del objeto de la empresarial
Dossier detallado con las actuaciones por las que aspiran al premio (máximo dos folios)
Presentación con 10 diapositivas o vídeo de 3 minutos
Memoria económica. Relación de Ingresos. Modelo J5
Memoria económica. Relación de Gastos. Modelo J3
Otra documentación que adjunta. Especificar:

El/la solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio/en representación
de la entidad solicitante, hace constar, bajo su responsabilidad, que el que suscribe/la entidad a la que
representa cumple con todos los requisitos para ser beneficiario de una subvención, exigidos en el articulo
13 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre general de Subvenciones, así como no estar incurso en
procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas con la Diputación Provincial de Huesca o
con el Instituto de Estudios Altoaragoneses, declarando que son ciertos los datos que figuran en la presente
solicitud

En

,a

de

de 2019

El representante de la empresa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD) se le informa que los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como los
incluidos en los documentos adjuntos a la presente solicitud, serán incluidos en un fichero titularidad de la Diputación Provincial de
Huesca, con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud para acogerse a la convocatoria de los premios de los premios de la
Diputación Provincial de Huesca en materia de Medio Ambiente . Dicho fichero se encuentra inscrito en el Registro General de
Protección de Datos.Los datos serán tratados de manera confidencial y solo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan
las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos.Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación escrita
dirigida al responsable del fichero: Diputación Provincial de Huesca – Porches de Galicia, 4 - 22002 HUESCA (Huesca).

llmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huesca.

