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ANEXO I
Solicitud de ayudas económicas extraordinarias destinadas a las medidas implantadas por el sector de
comercio, hostelería y servicios del Valle de Egüés, para la prevención y contención del COVID-19

Datos de la persona o entidad solicitante
D.N.I./ N.I.E.
CI.F.
Nombre y apellidos o Razón
Social
Domicilio
Localidad

Código
Postal
Teléfono 2

Teléfono 1
Correo electrónico

Persona para posibles aclaraciones sobre la solicitud
Nombre y apellidos
Teléfono
Correo electrónico
Datos de la actividad
Nombre comercial
Domicilio del negocio
Localidad

Código
Postal

Teléfono
Correo electrónico
Actividad principal
Epígrafe IAE

Justificación económica:
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ACREEDOR

Nº FRA

Fecha fra

Fecha pago

Importe sin
IVA

Importe con
IVA

Concepto
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Además de la presente ¿Ha solicitado u obtenido la entidad otras subvenciones para la misma
finalidad de cualquier administración, ente público o privado?
Sí



No



En caso de respuesta afirmativa, hacer constar los datos del tipo de ayuda, el organismo concedente,
cuantía y fecha:
AYUDA

ORGANISMO QUE LA CONCEDE

CUANTÍA Y FECHA
SOLICITADA

DECLARO:
Que la entidad a la que represento cumple los requisitos de esta convocatoria y no se halla incursa en
ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Foral de Subvenciones

Ser cierta y completa la información que se hace constar en la presente declaración,
Firma

En

,a

de

de 2020

En cumplimiento de la normativa de protección de datos se le informa de que el Ayuntamiento del Valle de
Egüés, Eguesibarko Udala es el responsable de tratamiento de los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de
gestionar las subvenciones, realizar las Inscripciones, registro y gestión de las subvenciones para el fomento del empleo y cultura en
el ejercicio de los poderes públicos. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y
suprimir los datos dirigiéndose a las dependencias municipales. Puede consultar la información adicional y detallada sobre
protección de datos en nuestra web: www.valledeegues.com
PROTECCIÓN DE DATOS.

