SUBVENCIONES PARA FINANCIAR PROYECTOS DE
DIGITALIZACIÓN DE PYMES PLAN SORIA 2021
DESARROLLO ECONÓMICO,
RETO DEMOGRÁFICO Y TURISMO

ANEXO I
SOLICITUD
DATOS DEL SOLICITANTE
Tipo
Persona física
Nombre y apellidos o razón social

Persona jurídica
DNI /CIF

Dirección a efectos de notificaciones
Provincia

Código Postal

Localidad

Teléfono

Correo electrónico

Sector de actividad (CNAE)
DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre
Correo electrónico

Apellidos

DNI
Cargo

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA APORTADA CONFORME A LA CONVOCATORIA
Fotocopia del CIF de la empresa
En el caso de persona jurídica, poder representante y estatutos de la sociedad
Documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria
Informe de plantilla media de todos los Códigos de Cuenta de Cotización del período 01/01/2021 a
30/04/2021
Modelo de Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo presentado ante la Dirección General de Trabajo
y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, bien
la licencia o comunicación ambiental expedida presentada ante el ayuntamiento de la localidad en que se
desarrolla la actividad. (Solo el caso de que el centro de trabajo esté en la provincia de Soria pero el domicilio
fiscal esté fuera de la provincia)
Solo para personas físicas: solicita que las comunicaciones relativas al expediente se realicen
De forma telemática. Dirección de correo electrónico______________________________________
Mediante correo postal.
En todos los demás casos la comunicación se realizará EXCLUSIVAMENTE por medios electrónicos, de
conformidad con el art. 14 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas
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AUTORIZACIÓN
Autorizo expresamente a la Diputación Provincial de Soria a que obtenga por medios telemáticos ante cualquier
administración pública aquellos certificados o informes que sean necesarios para completar el expediente de
solicitud de subvención.

En ………..…………………………., a ……. de…………….…………de ……………

Fdo: ……………………………………………………

Mediante la presente solicitud, el beneficiario autoriza a la Diputación a obtener directamente y/o por medios telemáticos la información precisa para la
comprobación de los datos en cuya virtud debe resolverse el procedimiento de concesión y justificación y a que almacene y codifique la información
aportada en el presente procedimiento con finalidad de su posterior utilización en otros procedimientos administrativos en el que fueran requeridos.
Los datos recogidos en la presente aceptación serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal, pudiendo ejercitar gratuitamente los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Excma. Diputación Provincial de Soria.
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