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ANEXO I - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Convocatoria de Subvenciones destinada a Ayuntamientos
de la Provincia de Jaén para la Ejecución de proyectos
de inversión turística - 2016
Datos del/de la solicitante
Ayuntamiento

C.I.F.:

Alcalde/Alcaldesa Presidente/a

Correo electrónico

Domicilio, calle, plaza o avenida y número
Localidad

Provincia

Código Postal

Teléfono

Fax

Documentos que se acompañan
Memoria descriptiva del proyecto

Declaración responsable (Anexo III)

Memoria Valorada de las inversiones

Declaración responsable de solicitud de otras subvenciones (Anexo IV)

Plan financiero (Anexo II)

Certificado acreditativo de la disponibilidad de los terrenos y/o inmuebles

Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en la presente
y solicito sea concedida una subvención por importe de ___________________________ euros, para realizar la actividad
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,
cuyo presupuesto total asciende a ____________________ euros, aceptando con la firma de este documento las condiciones
establecidas para la concesión de subvenciones.
En __________________________________, a ________ de _______________________ de ______
El/La Solicitante
(Sello de la entidad)

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 informa 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 nº 1. 23003 - Jaén.
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