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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA EL APOYO A EMPRESAS 

AGROALIMENTARIAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 2017 
 

ANEXO I: SOLICITUD 
(máximo una solicitud por línea – no encuadernar) 

 
SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS / DENOMINACIÓN SOCIAL: NIF / CIF: 

 
DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: C.P.: 

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: WEB: 

 

REPRESENTANTE LEGAL (en su caso) 

Dª/D.: NIF: 

CARGO: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: C.P.: 

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

 

LÍNEA A LA QUE SOLICITA ACOGERSE (marcar lo que pro ceda)  

€ 1 FOMENTO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA 

€ 2 INVERSIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 

 
 

Por la presente, DECLARA  que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento, que cumple con los 

requisitos establecidos en esta Convocatoria para ser beneficiaria, disponiendo de la documentación original que así lo 

acredita, poniéndola a disposición de la Diputación Provincial de Jaén cuando le sea requerida, y que acepta 

expresamente las condiciones de las bases reguladoras de la misma. 

 

Y por todo ello, SOLICITA le sea concedida una subvención por el importe y de acuerdo con el presupuesto que se 

indica a continuación: 
 

TÍTULO DEL PROYECTO / ACTUACIÓN 
IMPORTE 

SOLICITADO (*) 

PRESUPUESTO 

TOTAL PROYECTO 

 

 

 

€ 

 

€ 
(*) según % del art. 5 de la Convocatoria 

 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD (marcar)  

□ Copia del C.I.F./N.I.F. del solicitante. 

□ Alta censal (modelo 036). 

□ Nombramiento de la/del representante 

legal y copia del N.I.F. 

□ Memoria/proyecto. 

□ Plan financiero. Anexo II. 

□ Declaración resp. Anexo III. 

□ Declaración resp. Anexo IV. 

□ Estaturos legalizados de la 

entidad. 

 

□ Certificación de obligaciones 

tributarias y S.S. (sólo para 

subvención mayor de 3.000 €). 

□ Otros: 
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Con la firma de este documento AUTORIZA expresamente al Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la 

Diputación Provincial de Jaén para solicitar telemáticamente sus datos relativos a la situación de obligaciones 

tributarias con la AEAT y la Seguridad Social. 

 

 

De acuerdo, con lo establecido en el art. 6.4.f de la Convocatoria, se comunica que la documentación relativa 

a la acreditación de la personalidad jurídica del solicitante para participar en la misma obra con anterioridad 

en el Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente  de la Diputación Provincial Jaén: 

Indicar referencias (expte / asunto / fecha): 

 

 

 

En ……………………………….. a ….. de ……………………….. de 2018. 

 

LA/EL SOLICITANTE, 

(Firma - sello de la entidad) 

 

 

Fdo.: 
 
 
 
 

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 núm. 1, 23071-JAÉN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE  JAÉN.  


