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 DEMOGRÁFICO Y TURISMO 

ANEXO I (Página 1) 

SUBVENCIONES A AGRUPACIONES EMPRESARIALES PARA LA REALIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 

AÑO 2022 

DATOS DE LA ASOCIACIÓN/AGRUPACIÓN 

NOMBRE: NIF: 

DIRECCIÓN: CP: 

LOCALIDAD: TELÉFONO: 

WEB: CORREO ELECTRÓNICO: 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

NOMBRE: APELLIDOS: 

CORREO ELECTRÓNICO: DNI: 

CARGO: 
 

SOLICITA acogerse a la convocatoria de subvenciones a agrupaciones empresariales para la 

realización de actividades de mejora de la competitividad, acogiéndose al contenido de las bases 

reguladoras publicadas en el BOP de Soria nº ______ de fecha ________de_____ de 2022. 

 
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. 

 
En _____________________, a ___, de ______________ de ____ 

NOMBRE Y SELLO DE LA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL 

 

 

Fdo.: _________________________________ 
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ANEXO I  (Página 2) 

SUBVENCIONES A AGRUPACIONES EMPRESARIALES PARA LA REALIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD  

AÑO 2022 

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 

Marcar con una X 

 NIF DE LA EMPRESA 

 ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 ESCRITURA DE APODERAMIENTO, EN SU CASO 

 CERTIFICADO DE TITULARIDAD DE LA CUENTA BANCARIA 

 

DECLARA:      SI                  NO               haber recibido ayudas para la misma finalidad. 

Convocatoria Importe concedido Fecha de concesión 

   

   

   

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

TIPO DE GASTO IMPORTE TOTAL SUBVENCIÓN SOLICITADA 

Estudios experimentales   

Estudios figuras de calidad   

Ferias o certámenes   

Publicidad   

Mejora de la competitividad    

TOTAL   

 

En ______________________, a ___, de ______________ de _____ 

NOMBRE Y SELLO DE LA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL 

 

Fdo.: __________________________________ 
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