1 - Datos de la empresa solicitante
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Documento
Razón Social

NIF

Actuando por sí mismo o en representación de:
Documento

Razón Social
Dirección de la empresa

Número

Vía
Puerta

Portal

Escalera

Km

Piso

Código Postal

Provincia

Municipio

Localidad

Teléfono

Móvil

Fax

Dirección de correo electrónico
Tipo de empresa
Según el Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, publicado en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, L187, de 26 de
junio de 2014.

CNAE

2 - Datos del representante de la empresa solicitante
(Cumplimentar en caso de representación según art. 5 de la Ley 39/2015)

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Móvil

Fax

Documento
Teléfono
Correo electrónico

3 - Datos del proyecto de inversión
Denominación
Dirección del establecimiento donde se ejecutará la actuación
Vía
Puerta

Piso

Número
Portal

Escalera

Provincia

Municipio

Coordenadas UTM-DATUM ETRS89

X

http://iderm.imida.es/cartomur/

Km

Código Postal
Localidad

m

Y

m

Las coordenadas UTM estarán referidas al punto principal de acceso al establecimiento.
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3 - Datos del proyecto de inversión (continuación)
Tipo de actuación
Plazo de ejecución (meses)

4 - Presupuesto del proyecto de inversión (€, sin IVA)
5 - Coste elegible (€)
Según lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden de convocatoria de subvenciones.

6 - Subvención solicitada (€)
7 - Código de cuenta bancaria (IBAN)
Cuenta bancaria donde se haya de ingresar la ayuda, en su caso.

8 - Documentación a adjuntar
A la presente solicitud se adjuntarán obligatoriamente los documentos 1/2/3, en archivos con formato "pdf" y firmados
electrónicamente. Se adjuntará además, cuando proceda, el documento número 4 (marque los documentos que aporta):
1. Declaración Responsable.
2. Memoria Descriptiva.

1

1

3. Certificado de código IBAN de cuenta bancaria.

1

4. Ficha resumen, en formato EXCEL .
5. Ficha resumen, en formato PDF, firmada electrónicamente.
[1] Según modelo accesible desde la Guía de Procedimientos y Servicios de la CARM (código de procedimiento 0415).

CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO PARA CESIÓN DE DATOS PERSONALES
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para que el órgano administrativo competente consulte de forma
electrónica o por otros medios, a esta Administración Pública, otras Administraciones o Entes, los datos personales
relacionados a continuación, necesarios para la resolución de esta solicitud:
Certificado de inexistencia de deuda tributaria con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Certificado de cumplimiento de obligaciones frente a la Seguridad Social.
En caso contrario, en el que NO otorgue el consentimiento para la consulta, marque las siguientes casillas:
No autorizo al órgano administrativo para que se consulten los datos del Certificado de inexistencia de deuda
tributaria con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
No autorizo al órgano administrativo para que se consulten los datos del Certificado de cumplimiento de
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
No autorizo al órgano administrativo para que se consulten los datos del Certificado de cumplimiento de
obligaciones frente a la Seguridad Social.
EN EL CASO DE NO CONCEDER AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN, QUEDO OBLIGADO A APORTAR LOS
DATOS/DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO JUNTO A ESTA SOLICITUD.
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La información personal que va Ud. a proporcionar en este formulario se integrará en un fichero de datos personales
destinado a la gestión del procedimiento, actuación o trámite administrativo de que se trate. El responsable de dicho
fichero es: Directora General de Energía y Actividad Industrial y Minera, sito en C/ Nuevas Tecnologías, s/n, 30071MURCIA, ante el que podrá Ud. ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Firma del interesado

,

de

de

9 - Anexos aportados
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