
ANEXOS I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
Convocatoria de Subvenciones destinada al apoyo de la 
comercialización y promoción internacional del sector turístico 
provincial - 2018 

 

 Promoción y Turismo 
Diputación Provincial de Jaén 
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén 
Tel. 953 248 000 

 

 
1. Datos del/la solicitante 

Datos de la Entidad 
Denominación Social  CIF 

  
Representante  NIF Representante Cargo 

   
Domicilio, Calle, Plaza o Avenida y Número   

 

Localidad Provincia Código Postal Teléfono Fax 

     
Correo electrónico 

 

2. Feria, misión comercial o jornada profesional para cuya asistencia se solicita la subvención 
 
 

3. Documentos que se acompañan 

(marcar el documento que se presenta, según proceda) 

 Ficha de actividad (Anexo II). 

 Plan financiero (Anexo III).  

 Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario (Anexo IV). 

 Declaración responsable de tener la condición de PYME (Anexo V). 

 Declaración responsable de solicitud de otras subvenciones (Anexo VI). 

 Declaración responsable de otras ayudas de minimis (Anexo VII). 

 Documentación acreditativa de estar inscrita en el Registro de Turismo de Andalucía. 

Personas físicas: 

 Fotocopia del NIF o documento similar, según proceda,  identificativos de la personalidad del solicitante.  

Personas jurídicas: 

  Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante (fotocopia del NIF), así como poder bastante en derecho para que actúe en 
nombre y representación  de la persona jurídica. 

 Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (CIF). 

DECLARO que son ciertos cuantos datos que figuran en la presente, que la empresa que represento cumple con los requisitos 
establecidos en la Convocatoria y que dispone de la documentación que así lo acredita y SOLICITO sea concedida una subvención 
por importe de _____________________euros, para realizar la asistencia a la Feria / Misión comercial / Jornada profesional 
denominada __________________________________________________________________________, 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 2018 

EL/LA SOLICITANTE, 
(Sello de la entidad) 

   

 
Fdo.: _______________________________________ 

 
 

Iltmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén 
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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