
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO VI 
 

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
(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) 

 
D./Dña.______________________________________________________________, con 
NIF________________ 
 
EXPONE: 
 
Que por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería, de 
_________________________, se le ha concedido una subvención para la minoración de los 
costes financieros de proyectos de inversión, financiados a través del Programa de Microcré-
ditos por importe de                      euros.  
 
El extracto de la convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería 
número                de fecha      de                   de 2019.  
 
ACEPTA: 
 
La subvención concedida, las condiciones establecidas en las bases y en la resolución de 
concesión, Y las normas y procedimientos de justificación, seguimiento y control de subven-
ciones establecidas en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de 
Almería, así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su 
Reglamento aprobado por Real Decreto 88/2006 de 21 de julio. 
 
Mediante la presente aceptación, el beneficiario autoriza expresamente a la Diputación, que 
se aplique el importe íntegro de la subvención concedida a la liquidación trimestral de intere-
ses que le formule la entidad financiera _________________________________, con la que 
tiene suscrito un microcrédito dentro del Programa de Microcréditos, por importe de 
_____________________. 
 

En Almería, a          de                            de 
 
 
 
 

Fdo,:    
 
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 JURÍDI-
CAS 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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