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ANEXO I - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN. Convocatoria de subvenciones 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Diputación Provincial 
de Jaén para el fomento de la comercialización de empresas 
agroalimentarias de la provincia de Jaén - 2016

Solicitante

Nombre y apellidos / Denominación social N.i.f. / C.i.f.

Domicilio

Localidad Provincia Código postal

Teléfono Correo electrónico Web

Representante legal (en su caso)

Doña/Don N.i.f.

Cargo

Domicilio

Localidad/Provincia Código postal

Correo electrónico Teléfono

Proyecto / Actuación

Documentos que se acompañan a la solicitud (marcar)

  fotocopia C.i.f./N.i.f. del solicitante.

  Alta censal modelo 036.

  Nombramiento de la/del representante legal y copia autentificada de su N.i.f.

  Plan financiero. Anexo ii.

  Declaración resp. Anexo iii.

  Declaración resp. Anexo iV.

  Estatutos legalizados de la sociedad.

  Otros:

(Una solicitud por cada proyecto presentado, máximo de dos por solicitante)
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Por la presente DECLARA 

Que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento y SOLICITA le sea concedida la subvención por importe de 
__________________ euros (art. 5 Convocatoria), para la actividad cuyo presupuesto total asciende a __________________ euros.

Que acepta las condiciones establecidas en las reguladoras de la Convocatoria se subvenciones para la que solicita subvención.

  Sí  No (márquese lo que proceda) Autorizo a la Diputación Provincial a recabar, vía telemática, los certificados en los que 
se indique el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social que se incorporarán al expediente de la 
solicitud, una vez emitidos.

  (márquese si procede) De acuerdo con lo establecido en el art. 8.3 de la Convocatoria, se comunica que la documentación 
relativa a la acreditación de la personalidad jurídica para participar en la misma obra con anterioridad en el Área de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente de la Diputación Provincial.

En __________________________________, a ________ de _______________________ de ______

La/El Solicitante 

firmado _________________________________________________

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación Provincial de Jaén le infor-
ma que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 
tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las solicitudes 
y concesión de subvenciones por la Diputación Provincial. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén. Plaza de San francisco núm. 1, 23071-Jaén.

(Una solicitud por cada proyecto presentado, máximo de dos por entidad)
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