ANEXO I
SOLICITUD SUBVENCIÓN

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA
CAPITALIZACIÓN DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL 2017
ZARAGOZA DINÁMICA (IMEFEZ)

ENTIDAD SOLICITANTE
Denominación Social ……………………………………..…………………………....……....

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD:
......…………………………………………………………………...…...................…....…......
Domicilio social de la entidad: …………………………………..…….…………………….….
……………………………………………………………………………………………………..
Ubicación del Centro de Trabajo: .……………………………...……………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

DATOS DE CONTACTO:
Correo electrónico …………..........................................…………......................………….
Teléfono...………….......................................................................................……….....…

REPRESENTANTE:..........................…………………...............................…..……….......
NIF del representante..............…….…………………………………….………......………...

La Entidad SOLICITA que, a la vista de la convocatoria de Zaragoza Dinámica de
subvenciones para la mejora de la capitalización de entidades de la economía
social 2017, le sea concedida una subvención de ............................ euros por las
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aportaciones al capital social (e intereses en su caso) realizadas o a realizar
durante 2017.

La Entidad solicita subvención para la mejora de la capitalización con ocasión
de: (márquese lo que proceda):
CONSTITUCIÓN de Capital Social Inicial por aportaciones dinerarias de las
personas socias, independientemente del origen de su financiación, por importe
de: …...........................€
AUMENTO del Capital Social preexistente a 1 de enero de 2017, tanto el
operado por los socios, independientemente del origen de su financiación, como
el operado por la Entidad con recursos ajenos, por importe de: …..........................€
INTERESES abonados o con compromiso de abonar por la Entidad por
operación de AUMENTO de Capital Social financiada con recursos ajenos, por
importe de: ….........................€

La Entidad solicitante declara que las aportaciones realizadas por las personas
socias al capital social inicial o posteriormente a su constitución, realizadas
durante el año 2017, necesariamente como aportaciones de carácter dinerario,
NO son retribuidas y que tanto aquellas como las operadas por la propia Entidad
con recursos ajenos van exclusivamente destinadas a la financiación de
inmovilizado o circulante necesarios para la realización de su ACTIVIDAD
ORDINARIA, sin que durante el plazo mínimo de 4 años desde la efectiva
incorporación y contabilización en el capital social de las aportaciones
obligatorias o voluntarias de las personas socias o de la financiación ajena
asumida por la Entidad, por las que se solicita subvención, quepa su retorno o
distribución a las personas socias, en todo o en parte, bajo fórmula o mecanismo
alguno.

Autorización para la reformulación directa del proyecto presentado.
(Cláusula decimoquinta de la convocatoria)
SI

/ NO

autorizo a Zaragoza Dinámica a acordar directamente la

reformulación del importe del aumento de capital (e intereses en su caso) que
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hubiera sido planteado por la Entidad en la solicitud de subvención, en el caso de
que el importe de la subvención aprobada fuera inferior a la solicitada.

La Entidad SOLICITA que, a la vista de la convocatoria de Zaragoza Dinámica de
subvenciones para la mejora de la capitalización de entidades de la economía social
2017, le sea concedida una subvención de ............................ euros por la ampliación
de capital social y, en su caso, abono de intereses, arriba referidos.
LA 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 ESPECÍFICOS DE LA CONVOCATORIA DE ZARAGOZA DINÁMICA
DE SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA CAPITALIZACIÓN DE ENTIDADES
DE LA ECONOMÍA SOCIAL 2017.
I.C. de Zaragoza, a ........ de ................................. de 2017

Fdo: ….....................................................
(firma y sello)

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.
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