ANEXO III
SOLICITUD AYUDAS A AUTONOMOS Y PROFESIONALES, QUE EJERZAN O VAYAN A
EJERCER UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MENOS DE 3.000 HABITANTES, DESTINADAS A LA MINORACIÓN DE LOS COSTES FINANCIEROS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA
DE MICROCRÉDITOS, 2019.
DATOS DEL SOLICITANTE:
NOMBRE:

NIF:

DIRECCIÓN:

CP:

LOCALIDAD:

TELÉFONO:

WEB:

CORREO ELECTRÓNICO:

C.N.A.E Nº
DATOS DEL REPRESENTANTE:
NOMBRE:

APELLIDOS:

CORREO ELECTRÓNICO:

NIF:

CARGO:

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:

� Copia documentación acreditativa de la persona solicitante (NIF, pasaporte, NIE).
� Fotocopia modelo 036/037 de la AEAT.
� Declaración responsable conforme al ANEXO IV de la convocatoria.
� Memoria de la inversión conforme al ANEXO V de la convocatoria.
� Documento acreditativo de la preaprobación de la operación de préstamo conforme

al

ANEXO I de la convocatoria.
� Cuadro teórico de amortización e intereses del microcrédito.
� Escritura de apoderamiento.
� Informe de trabajadores en alta (ITA).
DECLARO:
Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente.
SOLICITA:
Acogerse a la convocatoria de ayudas a autónomos y profesionales, que ejerzan o vayan a
ejercer una actividad económica en municipios de la provincia de menos de 3.000 habitantes,
destinadas a la minoración de los costes financieros de proyectos de inversión financiados a
través del Programa de Microcréditos suscrito entre la Diputación de Almería y diversas entidades financieras.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases y obligaciones establecidas
en las bases de la convocatoria publicadas en el BOP de Almería ______________________

y la autorización a la Diputación para pedir en nombre del solicitante, y para este procedimiento exclusivamente, tanto los certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social como su situación censal, en su caso, la vida laboral del
solicitante y cualesquiera otros necesarios para completar el expediente.

En ______________________, a ___, de ______________ de _______
NOMBRE Y SELLO

Fdo.____________________________

Mediante la presente solicitud, el beneficiario autoriza a la Diputación a obtener directamente y/o por medios telemáticos la información
precisa para la comprobación de los datos en cuya virtud debe resolverse el procedimiento de concesión y justificación y a que almacene y
codifique la información aportada en el presente procedimiento con la exclusiva finalidad de la comprobación y resolución de este expediente.
Le informamos que el tratamiento de los datos personales que se recogen en este formulario serán objeto de tratamiento en la actividad
SUBVENCIONES responsabilidad de DIPUTACIÓN DE ALMERÍA con la finalidad de GESTIÓN SE SUBVENCIONES A PERSONAS FISICAS O JURÍDICAS Y ASISTENCIA ECONÓMICA A ENTIDADES LOCALES, en base a la legitimación de CONSENTIMIENTO, OBLIGACION LEGAL. Más información
sobre Protección de Datos personales en este enlace:
(https://app.dipalme.org/proDatos/registros/registrosActRespConsulta.zul?id=60).
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad acreditando su identidad, tal como se
indica en la información del enlace.
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