ANEXO II
MEMORIA EXPLICATIVA DE LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA CAPITALIZACIÓN
DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL 2018
ZARAGOZA DINÁMICA (IMEFEZ)

ENTIDAD SOLICITANTE

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

CAUSA DE LAS APORTACIONES DINERARIAS AL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD
DURANTE EL 2018

FINALIDAD DE LAS APORTACIONES DINERARIAS AL CAPITAL SOCIAL REALIZADAS
DURANTE EL 2018

IMPORTE TOTAL DE LAS APORTACIONES DINERARIAS AL CAPITAL SOCIAL
SUBVENCIONABLES POR ESTA CONVOCATORIA Y REALIZADAS DURANTE 2018:
€
INTERESES TOTALES ABONADOS POR LA ENTIDAD EN 2018 Y COMPROMETIDOS
POR LA MISMA EN AÑOS SUCESIVOS, VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL
SOCIAL:
€
GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DE FINANCIACIÓN VINCULADA A
LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL:
€

DESGLOSE DEL AUMENTO DE CAPITAL OPERADO/COMPROMETIDO
APORTANTES:

Importe
Aportado o a
Aportar

Fecha de la
aportación

(nombre y apellidos de la SOCIA/O)

(SUPLEMENTAR CON OTRA HOJA SI FUERA NECESARIO)

Totales

€

0

Si el aumento de capital operado está vinculado a una operación con recursos ajenos se
deberán aportar datos del préstamo o instrumento de financiación utilizado (ver cláusula
Octava de la convocatoria).
Entidad concesionaria del préstamo/instrumento de financiación utilizado:
Línea o Convenio:
IBAN de la cuenta bancaria vinculada con el préstamo o instrumento financiero utilizado:
Fecha de formalización:
Importe del préstamo o instrumento financiero utilizado:
Tipo nominal de Interés anual:

€

%

Período de carencia, en su caso:

meses

años (marcar lo que proceda)

Período de amortización:

meses

años (marcar lo que proceda)

OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD (marque la casilla en la que se encuadra la actividad de su entidad)
Servicios a las personas, construcción sostenible, energías renovables, medio
ambiente, gestión de residuos y comercio minorista.
Educación, actividades culturales y turismo.
Resto de Sectores.

OTROS DOCUMENTOS A APORTAR
- Plan de Viabilidad

En relación con la información reflejada al pie de esta página, la Entidad/persona
interesada manifiesta haber sido informada tanto de los derechos que le asisten en
relación con el uso que de sus datos personales pudiera hacerse por el Instituto Municipal
de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, como de la normativa de protección de
datos aplicable.
Don/Doña
como representante legal de la entidad
manifiesta, bajo su responsabilidad tanto la veracidad de todos los datos aportados en la
solicitud, como que la entidad solicitante cumple con los requisitos establecidos en la
normativa vigente y en la convocatoria para ser beneficiaria de la subvención, y que
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su
cumplimiento durante el período de tiempo en el que disfrute de la condición de
beneficiario.
I.C. de Zaragoza, a

de

de 2018

Firma del representante legal de la entidad con sello de la misma

Información básica sobre protección de datos. Responsable>>>> INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO
EMPRESARIAL DE ZARAGOZA.Finalidad>>>>Gestionar y tramitar su solicitud de subvención. Realización de envíos a cerca
de actividades y eventos organizados desde el INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE
ZARAGOZA que pudieran ser de intereses (los envíos se podrán realizar por medios postales o electrónicos).
Legitimación>>>> Consentimiento de la persona interesada o de su representante legal. Destinatarios/as>>>> Los datos
personales que usted ha facilitado tienen como destinatario INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO
EMPRESARIAL DE ZARAGOZA. No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales. Derechos>>>> Tiene
derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional,
contactando con Instituto Municipal de Empleo y Fomento de Zaragoza C/ Albareda, 4 2ª planta, Zaragoza, 50004,
info@zaragozadinamica.es .Información adicional>>>> Se puede consultar la información adicional en:
https://web.zaragozadinamica.es/informacion-adicional-sobre-proteccion-dedatos/.
Reconozco la recepción de esta información procedente de Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de
Zaragoza La persona interesada
AUTORIZA
NO AUTORIZA el tratamiento de información de contacto para el
envío de información a cerca de actividades, eventos y servicios ofertados o participados por el MUNICIPAL DE EMPLEO
Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA. La persona interesada
AUTORIZA
NO AUTORIZA al INSTITUTO
MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA, a solicitar al Excmo. Ayto. de Zaragoza certificado de
encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con dicho Ayuntamiento. La negativa a autorizar dicho tratamiento,
supondrá la obligación de aportar dicho certificado por parte del solicitante.

