ANEXO I
SOLICITUD AYUDAS - PROGRAMA EUROPA+CERCA 2020
1.º DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:
DATOS DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL:

CIF:

DOMICILIO:

CP:

TELÉFONOS:
•

FAX:

LOCALIDAD:
E-MAIL:

PERSONA DE CONTACTO

NOMBRE:

TFNO:

TFNO MÓVIL:
•

E-MAIL:

DATOS DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOMBRE:

NIF:

TFNO:

2.º DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE SOLICITUD:
Copia de la escritura de constitución, o en su caso modificación, de la empresa debidamente inscrita en el registro
correspondiente.
Memoria del plan del proyecto europeo que pretende desarrollar..
Presupuesto en el que se recoja la previsión de los costes por la participación en el curso de formación y en el viaje a
Bruselas.
Solicitud de abono por transferencia.

3.º DECLARACIÓN DE LA EMPRESA (Señale con una X):
D/Dña. (Nombre y dos apellidos): …………………………………………..……………………………………………, representante
legal de la empresa ……………………………………...
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
Que ni yo, ni mi representada, estamos incursos en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la subvención.
Que mi representada se encuentra dada de alta y al corriente del pago del Impuesto de Actividades Económicas.
Que autorizo al órgano gestor para recabar la transmisión de datos o la emisión de certificados, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 9 y 10 de la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, en relación con los artículos 6.2.b) y 9 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Que la citada empresa se ajusta a la normativa vigente en Navarra en materia de Subvenciones y que son ciertos todos los
datos consignados en la presente solicitud.
Que NO he solicitado u obtenido ninguna ayuda mínimis en el ejercicio fiscal en curso y en los dos ejercicios anteriores:
Que SI he solicitado u obtenido las siguientes ayudas mínimis:
Organismo concedente

Convocatoria

Fecha de concesión

Importe

Que NO he obtenido ningún tipo de ayuda o subvención de otras Administraciones Públicas, Entes Públicos o Privados, o de
particulares, nacionales o internacionales, en relación con el objeto de esta solicitud.
Que SI he obtenido las siguientes ayudas:
Organismo concedente

Convocatoria

Fecha de concesión

Importe

4.º AUTORIZACIONES
Autorizo al Departamento de Relaciones Ciudadanas para que realice cuantas comprobaciones considere necesarias en relación
con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, fiscales y laborales de mi representada, así como en relación con cuantas
informaciones se contienen en la presente solicitud.
Autorizo asimismo la incorporación y tratamiento de datos en los ficheros informáticos del Departamento de Relaciones
Ciudadanas, con el fin de aplicarlos a la gestión de la práctica a la que se refiere el presente procedimiento, en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.

Lugar y fecha
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