
   CONCESION DE SUBVENCIONES PARA EL IMPULSO DEL SECTOR HOSTELERO Y AGROALIMENTARIO
PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA

DNI: 

Apellido 1: 

Cargo o representación que obstenta:

Nombre: 

Apellido 2: 

Actuando en nombre propio, o Representando a:

Representante

Solicitante

 Razón Social:CIF:

NIF: Nombre: 

Apellido 2: Apellido 1: 

 Medio de Notificación Preferente Elegido

Correo-e para avisos: 

Datos Postales
Direccion:

Provincia:C.P.: Población:

Documento Electrónico (Consultable en su oficina Virtual / Carpeta Ciudadana)X

Móvil: Fax:Teléfono Fijo:

Datos de Notificación

Domicilio del centro productivo o de trabajo:

Número de trabajadores:

Otros Datos de la Entidad

1.- La concesión de la subvención de la Diputación de Almería para el IMPULSO DEL SECTOR HOSTELERO Y
AGROALIMENTARIO para PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO de la provincia, con aceptación expresa de las
bases y de las obligaciones establecidas en la citada convocatoria.

2.- El pago anticipado de  euros de acuerdo a lo establecido en las bases de la Convocatoria en función del
número de trabajadores, incluidos los que están en ERTE.

Solicita

AREA DE PROMOCION AGROALIMENTARIA

Tel. 950 21 11 00 - saboralm@dipalme.org

--------------------------------------------------------------------
C/ Navarro Rodrigo, 17 - 04001 Almería

OFICINA DE LA MARCA *SABORES ALMERÌA*



Declaro bajo mi Responsabilidad:

que estando en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, hago constar que cumplo con todos los
requisitos para ser beneficiario de una subvención, exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre
general de Subvenciones, el artículo 2 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Almería
(B.O.P. número 170 de 6 de septiembre de 2010) y la modificación de la Ordenanza General de Subvenciones
de la Diputación Provincial de Almería (B.O.P. número 219 de 14 de noviembre de 2014), declarando que son
ciertos los datos que figuran en la presente solicitud. De igual modo, dispongo de la documentación que lo
acredita y me comprometo a mantener su cumplimiento mientras sea beneficiario.

Y expresamente, declaro y consiento a la Entidad que lo compruebe:

A) Que tengo mi domicil io social y desarrollo mi actividad económica en un municipio de la
provincia de Almería.

B) Que tengo la consideración de autónomo, microempresa y pequeña o comunidad de bienes del
sector de la hostelería.

C) Que desarrollo como actividad principal alguna de las previstas en el IAE:
- Agrupación 67. Servicio de alimentación.

D) Me comprometo a:

1. Destinar del importe de la subvención conforme a la base 3 de la convocatoria con la
finalidad de promocionar diversos productos.

2. Desarrollar las actividades de promoción de “Sabores Almería”:

- Las actividades se realizarán en el establecimiento/s del beneficiario con los productos
adquiridos con la presente ayuda. A dar publicidad de dichas actividades, en su caso, a
través de redes sociales y otras aplicaciones
- Disponer y hacer uso en la ubicación donde desarrollo la actividad de hostelería del
material publicitario facilitado por “Sabores Almería” (Mandiles, Pizarras u otros)
- Incluir deben incluir en la portada de la  carta o menus los logotipos impresos o digitales,
de Sabores y de Diputación, facilitados por la Institución hasta como mínimo el 30 de
diciembre 2021

3. Justificar la presente ayuda en el plazo establecido en las Bases (antes del 30 de diciembre
de 2021) mediante la presentación de los Anexos III (cuenta justif icativa) y IV (Memoria
Técnica) y la documentación requerida en los mismos.

Consiento que comprueben que no incurro en las prohibiciones de art. 13 de la LGS
Consiento que comprueben que no incurro en las prohibiciones de art. 13 de la LGS, salvo estar al corriente con
obligaciones tributarias y SS (aporto solicitud de aplazamiento o fraccionamiento)

De conformidad con la normativa de protección de datos personales, le informamos que los datos personales que se recogen en este formulario serán objeto de
tratamiento en la actividad SUBVENCIONES responsabilidad de DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA con la finalidad de GESTIÓN SE SUBVENCIONES A
PERSONAS FÍSICAS, JURÍDICAS Y ASISTENCIAS ECONÓMICAS A ENTIDADES LOCALES , en base a la legitimación de CONSENTIMIENTO, OBLIGACIÓN
LEGAL.  Más información sobre Protección de Datos personales en este enlace, en el apartado de privacidad de www.dipalme.org o bien en la oficina de información o
dependencia donde realice su gestión. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación, siguiendo las indicaciones facilitadas,
previa acreditación de su identidad.Con la firma de este formulario, confirmo que he sido informado y acepto el tratamiento de mis datos personales para la actividad
SUBVENCIONES.

X Acepto términos y condiciones

AREA DE PROMOCION AGROALIMENTARIA

Tel. 950 21 11 00 - saboralm@dipalme.org
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