DECLARACIÓN DE AYUDAS SOLICITADAS O PERCIBIDAS POR LA ENTIDAD
Reglamento (UE) n. º 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
SUBVENCIONES DESTINADAS AL ASOCIACIONISMO, A LA PROMOCIÓN Y A LA FORMACIÓN
EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS PARA ADAPTARSE A LA SITUACIÓN
CREADA POR EL COVID-19.
D./ Dña

con DNI/ NIE

y con domicilio en
en
representación
de
con el fin de obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones destinadas al asociacionismo, a la promoción y a la formación en las industrias culturales y creativas para adaptarse a la
situación creada por el COVID-19. DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, los siguientes datos:
Datos de la entidad o beneficiario
NIF/DNI/NIE:

Nombre o denominación de la entidad:

Provincia: SIN DEFINIR

Municipio:

Localidad:

Domicilio:

Código postal:

Correo eletrónico:

Actividad principal:
Otras actividades:

Domicilio a efectos de notificación
Provincia: SIN DEFINIR

Municipio:

Localidad:

Domicilio:

Código postal:

Correo eletrónico:

Datos del proyecto y/o acción subvencionable y/o acción formativa
Denominación:
Tipo:
Actividad:
Provincia: SIN DEFINIR

CNAE:
Municipio:

Presupuesto:

Empleos que se crean:

Datos del expediente
Descripción del hecho subvencionable:
Provincia: SIN DEFINIR

Municipio:

Localidad:
Presupuesto del expediente:
Empleos que se crean:

Subvención solicitada:

a 10

En

de septiembre

de 2020

Fdo.:
Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la Dirección General de Políticas Culturales de la Consejería de Cultura y
Turismo con la finalidad de tramitar y gestionar las subvenciones destinadas al asociacionismo, a la promoción y a la formación en las industrias culturales y
creativas para adaptarse a la situación creada por el COVID-19. El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal.
Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir, limitar el tratamiento de datos y su oposición, así como otros derechos recogidos en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en www.tramitacastillayleon.jcyl.es
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012
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D./

Dña

,
con
DNI/ NIE
y
con
con
domicilio
en
en representación de
con el fin de
obtener la condición de beneficiario de las subvenciones destinadas al asociacionismo, a la promoción y a la formación en las industrias culturales y creativas para adaptarse a la situación creada por el COVID-19
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, los siguientes datos:
AYUDAS, SEGÚN DECLARACIÓN DEL INTERESADO, PARA LA/S MISMA/S ACTUACIÓN/ES, CUYA DENOMINACIÓN ES:
Organismo

Línea

Código del expediente

Minimís

Fecha
Solicitud

Importe
solicitado

Fecha
resolución

Importe
concedido

Fecha
último pago

Importe
total pagado

Importe
solicitado

Fecha
resolución

Importe
concedido

Fecha
último pago

Importe
total pagado

AYUDAS PARA OTRA/S ACTUACIÓN/ES EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS (incluido el actual), ACOGIDAS A MÍNIMIS
Organismo

Línea

Código del expediente

Minimís

Fecha
Solicitud

a 10

En
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de septiembre

de 2020

Fdo.:
borrar

validar

imprimir

imprimir en blanco
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