Diputación de

Almería
ANEXO IV
MEMORIA TÉCNICA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL IMPULSO DEL SECTOR HOSTELERO Y AGROALIMENTARIO
PARA INCENTIVAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA
SOLICITANTE
NIF
NOMBRE Y APELLIDOS
ENTIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD
NIF
CORREO ELECTRÓNICO
MÓVIL DE CONTACTO
En relación con la justificación de la subvención para autónomos, micro empresas, pequeñas empresas y comunidades de bienes,

PRESENTADA Y REGISTRADA CON AÑO/Nº DE REGISTRO:

/

FECHAS
FECHA DE COBRO SUBVENCIÓN
FECHA DE INICIO ACTIVIDAD
FECHA FINALIZACIÓN ACTIVIDAD
MEMORIA TÉCNICA: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
El beneficiario de esta subvención deberá aportar documento anexo, llamado: nif-beneficiario_memoriatecnica.pdf, y no podrá tener un peso
superior a 10Mb y no mas de 3 páginas.
En dicho documento, se detallarán las actividades de promoción llevadas a cabo por el beneficiario en el inmueble en el que desarrolla la actividad
de hostelería con fotografías donde se refleje la fecha con elementos inalterables (prensa, noticias etc) y conste presencia de clientes en las
actividades de promoción. En caso de haber sido publicitado en redes sociales, copiar link de la página web.
En toda la publicidad de las actividades de promoción deberá constar que el proyecto ha sido realizado con la subvención de la Diputación Provincial
de Almería incluyendo la imagen corporativa de esta institución.
Presenta la siguiente MEMORIA TÉCNICA (no más de tres páginas)
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OBJETIVOS CONSEGUIDOS (Enumere a contunuación los objetivos conseguidos)

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la normativa de protección de datos personales, 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 PROVINCIAL DE ALMERÍA con la finalidad de GESTIÓN SE SUBVENCIO NES A PERSONAS FÍSICAS, JURÍDICAS Y ASISTENCIAS ECONÓMICAS A ENTIDADES LOCALES ,en base a la legitimación de CONSENTIMIENTO, OBLIGACIÓN LEGAL. Más
información sobre Protección de Datos personales en este enlace, en el apartado de privacidad de www.dipalme.org o bien en la oficina de información o dependencia donde realice su gestión. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación, siguiendo las indicaciones facilitadas, previa
acreditación de su identidad. Con la firma de este formulario, confirmo que he sido informado sobre el tratamiento de mis datos personales para la actividad SUB VENCIONES.
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