ANEXO I
SOLICITUD SUBVENCIÓN
CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE
PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL 2017
ZARAGOZA DINÁMICA (IMEFEZ)

a) Solicitante
Apellidos y Nombre / Denominación Social (En su caso)
................................................................................................................................................
DNI / NIE / NIF .......................................................................................................................
Representante (En su caso)
................................................................................................................................................
DNI / NIE.................................................................................................................................
Domicilio del solicitante
................................................................................................................................................
Correo electrónico (eMail)
................................................................................................................................................
Teléfonos de contacto (móvil / fijo)
................................................................................................................................................
b)Proyecto o actividad empresarial para la que se solicita subvención
Elija una línea de participación de la subvención (Base Quinta Beneficiarios y proyectos
subvencionables de la Convocatoria):
Línea A. Apoyo a empresas de nueva creación
Línea B. Apoyo a la consolidación de empresas de emprendimiento social
Denominación del proyecto/actividad:
................................................................................................................................................
Descripción del proyecto/actividad:
................................................................................................................................................

Ubicación del proyecto/actividad:
..........................................................................................................................…...........…....
Volumen de empleo a fecha de la solicitud y % de jornada promedio: ………..….../……...%
Previsión puestos de trabajo con jornada 50% o superior a crear en 2017: ………...............
c) Autorización para la reformulación directa del proyecto presentado. (Cláusula
decimocuarta de la convocatoria)
SI

/ NO

Autorizo a Zaragoza Dinámica a acordar directamente la reformulación del

proyecto presentado al importe de la subvención a conceder, en el caso de que dicho
importe sea inferior al importe del proyecto presentado en esta solicitud de subvención.
A esta solicitud se unirán los documentos originales y copia para su compulsa (si procede)
referidos en la cláusula Séptima, “Documentación”.

SOLICITA que, a la vista de la convocatoria de Zaragoza Dinámica de subvenciones para
la creación y consolidación de proyectos de emprendimiento social, le sea concedida una
subvención de ............................ euros por la puesta en marcha/consolidación de
su proyecto:
...............................................................................................................................
EL SOLICITANTE DECLARA QUE CUMPLE LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS
EXIGIDOS EN EL ART. 11 DE LA ORDENANZA GENERAL MUNICIPAL DE
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, ASÍ COMO LOS REQUISITOS
ESPECIFICOS

DE

LA

CONVOCATORIA

DE

ZARAGOZA

DINÁMICA

DE

SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE
EMPRENDIMIENTO SOCIAL.
I.C. de Zaragoza, a ........ de ................................. de 2017
Fdo;
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos
de Carácter Personal, se le informa que los datos personales que nos proporcione se incorporarán a un fichero cuyo
responsable es el "Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza (Zaragoza Dinámica)" y a la base
de datos de subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza. Los datos serán tratados con la finalidad de atender su
solicitud de participar en las convocatorias de subvenciones, garantizándole la confidencialidad en el tratamiento de sus
datos personales.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y en los términos que indica su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, usted podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, de forma gratuita, dirigiéndose por escrito al "Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de
Zaragoza (Zaragoza Dinámica)" en la dirección: C/ Albareda, nº 4, planta 2ª, 50002 Zaragoza.

