SOLICI

AYUDAS A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD CON
ACTIVIDADES CULTURALES 2020
SOLICITUD (TUR-001)

1. Datos del solicitante (1)
NIF/NIE/CIF:

Apellido 1:

Apellido 2:

Apellido 1:

Apellido 2:

Nombre o Razón Social:
2. Datos representante (2)
NIF/NIE/CIF:
Nombre o Razón Social:
3. Domicilio a efectos de notificación (3)
Dirección completa:
Población:
Teléfono:
Deseo que se me notifique por:

Provincia:

C.P:

Correo electrónico:
Correo postal

Medios electrónicos

4. Descripción de la solicitud
EXPONE:
Que mediante el presente escrito formulo solicitud ante el Ayuntamiento de Huesca para la concesión de ayudas para el
año 2020 conforme a lo dispuesto en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia para la concesión de
ayudas para LA PROMOCION TURÍSTICA DE LA CIUDAD CON ACTIVIDADES CULTURALES 2020, así como en virtud
de los artículos 56, 57, 66, 68 y 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, e n la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Reglamentos de
desarrollo, por la Ordenanza general por la que se aprueban las Bases Reguladoras para la Concesión de Subvenciones
por el Ayuntamiento de Huesca y sus entidades dependientes, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca,
nº 69, el 13 de abril de 2016 y por las bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Huesca.
Por lo expuesto y con invocación de la normativa antes citada,
SOLICITA:
Que con admisión del presente escrito con los documentos que se acompañan, se proceda a instar expediente de ayudas
para llevar a cabo el proyecto denominado:

por un importe de

y con base a los antecedentes indicados se dicte resolución.

NOTA: Esta convocatoria, así como la resolución de la concesión de las Subvenciones aparecerá publicada en el
B.O.P. de Huesca y en la página web municipal, no siendo preceptivo avisar a los beneficiarios.

5. Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración . De acuerdo a lo
dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que
conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.
NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Huesca realice consulta de los datos del
solicitante en la Agencia Tributaria y Tesorería General de la Seguridad Social. En caso de que no preste
consentimiento deberá aportar el documento justificativo.

DECLARACIÓN JURADA
La persona abajo firmante DECLARA bajo su responsabilidad: (Marcar con una X lo que corresponda)
Que son ciertos todos datos consignados en la presente solicitud.
Que se ha llevado a cabo la actividad subvencionada y que los justificantes aportados corresponden a gastos y
pagos relacionados directamente con la realización de la misma.
Que no esta incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que no ha recibido más de 200.000€ en los últimos 3 años (100.000€ en el caso de empresas de transporte
por carretera), en cumplimiento del Reglamento (CE) 1998/2006, de la Comisión de 15 de diciembre.
Que se compromete a comunicar la obtención de cualquier ayuda para la misma finalidad, procedente de
otras entidades u organismos públicos o privados.
Que conoce que la concesión de esta ayuda está sujeta a la disponibilidad presupuestaria.
(De las siguientes, marcar la que corresponda)
Que no ha solicitado o recibido otras ayudas de otras entidades u organismos públicos o privados para la
misma finalidad.
Que ha solicitado o recibido las ayudas que se detallan a continuación:
Entidad u organismo

Documentación aportada: (según la convocatoria)

Denominación

Huesca, a

Importe €

de

de

Anexo I
Modelo de representación

Firma del solicitante/representante

Otros:

Este documento puede ser firmado electrónicamente
(1) Si ud. está entre los obligados a relacionarse con la administración de forma electrónica (*) (Art. 14.2 Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas) la presentación de solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones a la
Administración se deberá realizar a través del registro electrónico https://sedeelectronica.huesca.es. En caso de que lo presente
presencialmente será requerido para que proceda a la subsanación a través de su presentación electrónica. A estos efectos se considerará
como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
(2) En caso de presentación, aportar documentación acreditativa de la representación. Si actúa en nombre de un obligado a relacionarse
con la administración de forma electrónica (*) debe atenerse a los dispuesto en el punto anterior.
(3) Si ud. está entre los obligados (*) (Art. 14.2 Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas),
será notificado de forma electrónica; en cualquier otro caso podrá elegir entre ser notificado por correo postal o mediante notificación
electrónica. La notificación electrónica se llevará a cabo en la sede electrónica del Ayuntamiento de Huesca
(https://sedeelectronica.huesca.es). En el correo electrónico indicado en esta instancia recibirá un aviso cuando sea notificado
electrónicamente.
El Ayuntamiento de Huesca tratará sus datos de carácter personal con la finalidad de gestionar este trámite. La legitimación para el
tratamiento de sus datos se basa en el artículo 6.1.c.) del Reglamento (UE) 2016/679 (Cumplimiento de una obligación legal). Los datos
serán tratados de manera confidencial, siendo cedidos a otras entidades públicas y/o privadas, exclusivamente cuando se cumplan las
exigencias establecidas en la legislación vigente. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acuerdo con lo establecido en la Política de
Privacidad. Para más información puede consultar en http://www.huesca.es/politica-privacidad.
Plaza de la Catedral 1.C.P.: 22002- Huesca-España  974 292 100 registro@huesca.es. https://sedeelectronica.huesca.es
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