ÁREA DE DESARROLLO LOCAL
C/ Tomás Romero de Castilla, 2
06011 Badajoz
924 212 311

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ,
DESTINADAS A EMPRESAS PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE FORMACIÓN DE SUS PROPIOS
TRABAJADORES, AÑO 2019
ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
1. DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
DENOMINACIÓN SOCIAL
CIF

REPRESENTANTE LEGAL

NIF REPRESENTANTE

CARGO

DOMICILIO, CALLE, PLAZA 0 AVENIDA Y NÚMERO

LOCALIDAD

PROVINCIA

CP

TLF.

FAX

BADAJOZ
CORREO ELECTRÓNICO

2. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD


Memoria descriptiva de la actividad desarrollada por la empresa y del plan de
formación propuesto.



Plan formativo para el que se solicita la subvención (Anexo II)



Presupuesto del plan formativo (Anexo III).



Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante (NIF), así como
poder bastante en derecho para que actúe en nombre y representación de la
persona jurídica.



Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal (CIF).



Declaración responsable de carácter general (Anexo IV).



Certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones de naturaleza
tributaria con la Hacienda estatal, provincial y con la Seguridad Social, en el caso de
que el interesado deniegue expresamente su consentimiento para que el órgano
gestor recabe los mismos.

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL
La presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará la autorización al órgano gestor de
las subvenciones, para recabar directamente de los organismos correspondientes los certificados
acreditativos del cumplimiento de las obligaciones de naturaleza tributaria frente a la Hacienda
estatal, provincial y con la Seguridad Social, salvo que deniegue expresamente el consentimiento al
efecto, debiendo en este caso marcar la casilla la casilla siguiente:
Deniego el consentimiento y aporto los referidos certificados.
4. SOLICITUD DE ALTA EN EL REGISTRO DE TERCEROS, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Aquellas empresas solicitantes que no figuren en el Registro de Terceros de la Diputación de Badajoz, deben
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presentar, al objeto de que pueda abonársele la subvención, la solicitud de alta en el mismo, junto con el
resto de los documentos relacionados en el apartado 2. Marque, en este caso, la siguiente casilla:
Presento la solicitud de alta en el Registro de Terceros de la Diputación Provincial
El modelo de impreso a cumplimentar y entregar debe descargarse a través del siguiente enlace:
http://www.dip-badaioz.es/toolsphp/descarga.php?fr=4&id=oia/2Q171120142012 f.pdf
5. MEDIO PREFERENTE DE COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN
(Marque la casilla correspondiente al medio elegido).
Telemático
Cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepción.
Domicilio señalado a efecto de notificaciones:

Dirección:
Código postal:
Localidad

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y en los documentos que la
acompañan y SOLICITO nos sea concedida una subvención por importe de
euros (
€) , para realizar las acciones formativas recogidas en el plan que acompaña a esta solicitud (Anexo
II), aceptando con la firma de este documento las condiciones establecidas para la concesión
de las subvenciones.
En el supuesto de que el medio preferente de comunicación/notificación elegido sea el
telemático, ésta se llevará a cabo a través de la Sede Electrónica de Diputación. Para que tales
notificaciones sean válidas y surtan todos sus efectos legales, el interesado o su representante se
comprometen a acusar recibo de las notificaciones recibidas por dicha vía, enviando un mensaje
de confirmación de la recepción y acceso al contenido. De no acusarse recibo, las notificaciones
se practicarán al domicilio señalado anteriormente al efecto.
En

,a

de

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ

de 2018

