FONDO SOCIAL
EUROPEO

REGISTRO DE AYUDAS
C O M U N I C AC I Ó N D E D AT O S BÁ SI C O S
1.- Identificación de la línea de ayuda
Código de Identificación de la línea:

Año convocatoria de la línea:

2.- Identificación administrativa del expediente (a cumplimentar por la Administración)
Núm. expediente del Órgano Gestor

Fecha de solicitud

Provincia

3.- Identificación del beneficiario
Razón Social
NIF
Nombre

1º Apellido

2º Apellido

NIF
Tipo
de empresa

Relación de
dependencia

Autónomo

NIF

Nombre

Vinculada a

Microempresa
Asociada a
Pequeña
Mediana
No PYME

Ninguna
(Autónoma)

Reglamento (CE) Nº 800/2008, de 6 de agosto
ASPJ
Domicilio social: _____________________________________________________________________________________________________________
Localidad: ____________________________________________________________________________________________________________________
Municipio: ___________________________________________________________________________________________________________________
Código postal: ________
Actividad principal
Otras actividades

Provincia:

____________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Volumen de facturación:

___________,____€

Activo total:

CNAE:
CNAE:
CNAE:
CNAE:

___________,____€

___________________
___________________
___________________
___________________

Núm. de empleados: ______________

4.- Datos del proyecto (a cumplimentar por la Administración)

(1)

Indique el proyecto al que se acoge el expediente
_____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ Tipo: _____________________________________________________________________________
Actividad:

_____________________________________________________________________________________

Localidad:

_________________________

Presupuesto global:
(1)

___________,____€

Municipio:

_________________________

Empleos que crea

___________

Provincia:

____________________

Empleos que mantiene

___________

A los efectos del Registro de Ayudas, se considera proyecto el conjunto de activos materiales, inmateriales o actividades, que se complementan,
formando una unidad global para conseguir un mismo fin, de forma tal, que si se prescinde de alguno, no es posible su consecución.

5.- Datos del expediente / actividad subvencionable
Descripción del hecho subvencionable
__________________________________________________________________________________________________________________________
CNAE

________________________________________________________

Localidad:

___________________________

Municipio:

_______________________

Presupuesto del expediente:

___________,____€

Empleos que crea:

_________________________

Provincia:
Ayuda solicitada:

_______________________
___________,____€

FONDO SOCIAL
EUROPEO

6. Designación de domicilio para la práctica de la notificación
Medio designado para las notificaciones:

__________________________________________________________________

Domicilio: ____________________________________
Localidad: ____________________________________
Municipio: ____________________________________
Código postal:_______

Provincia: _________________

Correo electrónico:

_____________________________________

7.- Datos de identificación de ayudas para el mismo proyecto, ajenas a la Junta de
Castilla y León, según declaración del solicitante
Organismo

Año
Convocatoria

Núm. de expediente de
la unidad gestora

Mínimis
S/N
Reglamento

Fecha solicitud

Importe
solicitado

Fecha
resolución
de
concesión

Importe
concedido

Fecha
último
pago

Importe total
pagado

8.- Datos de identificación de ayudas para otros proyectos, sujetas al régimen de
minimís, durante los últimos tres años, ajenas a la Junta de Castilla y León, según
declaración del solicitante
Organismo

Año
Convocatoria

Núm. de expediente de la
unidad gestora

Fecha solicitud

Importe
solicitado

Fecha
resolución de
concesión

Importe
concedido

Fecha
último
pago

Importe total
pagado

Se solicita al Registro Central de Ayudas la emisión del certificado de concurrencias del expediente al que corresponden los anteriores datos con
otras ayudas.

En
FIRMA DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL

,a

de

SELLO DE LA EMPRESA

de
Vº Bº por el Órgano Gestor

Fdo.: _______________________________________

Imprimir

