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 CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO SOLSUB (07/2015)

SOLICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓN (1)

(1) Éste impreso de solicitud general de subvención sólo será válido si se acompaña del anexo correspondiente a la ayuda solicitada debidamente firmado.

A SUBVENCIÓN SOLICITADA  
TÍTULO DEL ANEXO QUE SE ADJUNTA

ÁMBITO GEOGRÁFICO DONDE SE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Alicante Castellón Valencia Comunidad Valenciana 

B DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOS Y  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / NIE 

DOMICILIO  (CALLE/PL., NÚM. Y PUERTA) CP

LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

C DATOS DEL REPRESENTANTE 
 APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE TELÉFONO NIF / NIE 

D NOTIFICACIONES (cumplimentar sólo si es distinto al del solicitante)   
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (CALLE/PL., NÚM. Y PUERTA) CP

LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 
Dispongo de una firma electrónica admitida o usada en la sede electrónica de la 
Generalitat (https://sede.gva.es) y solicito recibir comunicaciones preferentemente 
por medios electrónicos, cuyo aviso se enviará a la siguiente dirección: 

CORREO ELECTRÓNICO

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE AYUDAS OBTENIDAS O SOLICITADAS PARA ESTA ACCIÓNE
El solicitante 

declara:
No se ha solicitado u obtenido ninguna otra ayuda, ingresos o recursos para financiar el mismo fin o actividad subvencionable.

Sí se han solicitado u obtenido las siguientes ayudas, ingresos o recursos para financiar el mismo fin o actividad subvencionable:

Organismo Convocatoria (normativa) Importe solicitado Fecha e Importe concedido

AUTORIZACIONES F
      De acuerdo con lo dispuesto en el art. 5 del Decreto 165/2010 (DOCV núm. 6.376 de 14.10.2010), doy mi autorización para que la administración 
obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como para la comprobación 
directa de los datos de identidad y, en su caso, de residencia. 
     Si no suscribe esta autorización, deberá aportar los documentos de acreditación mencionados, en los términos exigidos por las normas 
reguladoras del procedimiento.  Autorizo  NO Autorizo

G OTRAS DECLARACIONES RESPONSABLES
     Declaro que el solicitante no está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en el art. 13 de la Ley 
38/2003 Gral. de Subv., que no es deudor de la Generalitat por reintegro de subvenciones, que cumple con los requisitos exigidos en la normativa 
reguladora, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento hasta la finalización del 
procedimiento (2). 
      Declaro que todos los datos y declaraciones responsables que figuran en esta solicitud son ciertos, y que el solicitante se compromete a destinar 
el importe de la subvención que solicita al cumplimiento de los objetivos y actividades que fundamenta la concesión de la subvención. 
(2) Para unidad económica o patrimonio separado (sociedades civiles, comunidades de bienes, etc.), declaraciones responsables de cada socio. 

, d de

Firma y sello (en su caso)

 Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14.12.1999).

REGISTRO DE ENTRADA

FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
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ÁMBITO GEOGRÁFICO DONDE SE VA A REALIZAR LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
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DATOS DEL REPRESENTANTE 
D
NOTIFICACIONES (cumplimentar sólo si es distinto al del solicitante)   
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE AYUDAS OBTENIDAS O SOLICITADAS PARA ESTA ACCIÓN
E
El solicitante
declara:
Organismo
Convocatoria (normativa)
Importe solicitado
Fecha e Importe concedido
AUTORIZACIONES 
F
      De acuerdo con lo dispuesto en el art. 5 del Decreto 165/2010 (DOCV núm. 6.376 de 14.10.2010), doy mi autorización para que la administración obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como para la comprobación directa de los datos de identidad y, en su caso, de residencia.
     Si no suscribe esta autorización, deberá aportar los documentos de acreditación mencionados, en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. 
G
OTRAS DECLARACIONES RESPONSABLES
     Declaro que el solicitante no está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en el art. 13 de la Ley 38/2003 Gral. de Subv., que no es deudor de la Generalitat por reintegro de subvenciones, que cumple con los requisitos exigidos en la normativa reguladora, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento hasta la finalización del    procedimiento (2).
      Declaro que todos los datos y declaraciones responsables que figuran en esta solicitud son ciertos, y que el solicitante se compromete a destinar el importe de la subvención que solicita al cumplimiento de los objetivos y actividades que fundamenta la concesión de la subvención.
(2) Para unidad económica o patrimonio separado (sociedades civiles, comunidades de bienes, etc.), declaraciones responsables de cada socio. 
,
d
de
Firma y sello (en su caso)
 Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14.12.1999).
REGISTRO DE ENTRADA
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA EL INTERESADO
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