Dirección General del Medio Natural

GOBIERNO
de
CANTABRIA

Servicio de Conservación de la Naturaleza

C/ Albert Einstein, 2
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria
39011 Santander – CANTABRIA
Telf: 942 207 593
dgmontes@cantabria.es

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL
ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DE LA
RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANTABRIA

DATOS
BANCARIOS

ACTUACIÓN

DATOS DEL
REPRESENTANTE

DATOS DEL
SOLICITANTE

Apellidos y Nombre o Razón Social:

DNI/NIF/CIF:

Personalidad Jurídica del Solicitante:
Domicilio completo:
Localidad:

Municipio:

Provincia:

Teléfono:

Apellidos y Nombre o Razón Social:

Código Postal:
Correo electrónico:

DNI/NIF/CIF:

Domicilio completo:
Localidad:

Municipio:

Provincia:

Teléfono:

Código Postal:
Correo electrónico:

Denominación de la actuación:

Importe solicitado (en €):

Número Cuenta IBAN
Entidad:_________________________________________________________________________________
Domicilio:__________________________________________________________ C.P.__________________
Localidad:___________________________________________ Provincia:____________________________

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa
que los datos de carácter personal contenidos en esta solicitud serán incluidos en un fichero para su tratamiento por la Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza del Gobierno de Cantabria, como titular responsable del mismo. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de
acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza..
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ESPECÍFICA PARA ENTIDADES LOCALES Y OTRAS
ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO

GENERICA
En proyectos que impliquen actuaciones sobre bienes inmuebles,
acreditación de la propiedad.

(Original o copia legitimada)

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Proyecto o memoria.

Documentación acreditativa de la representación que ostenta, en
su caso.
Declaración responsable o certificado de estar al corriente de pago
con AEAT y Seguridad Social. En su defecto, autorización expresa,
según Anexo II, facultando al Gobierno de Cantabria para obtener
esta información.

ESPECÍFICA PARA EMPRESAS Y EMPRESARIOS
AUTONOMOS
Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal - CIF
Certificado de empadronamiento o autorización a la Administración
para obtener esta información, en el caso de empresarios autónomos.
Documento acreditativo de alta en el IAE y del alta censal tributaria,
o en su caso, Certificación expedida por la Agencia Tributaria referida a
dichas situaciones.
Documentación acreditativa de que el beneficiario no puede
deducirse, compensarse u obtener el reembolso del Impuesto Sobre
el Valor Añadido, en los casos que procedan.

Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal - CIF
Copia certificada del documento por el que se acuerda solicitar la
subvención.

ESPECÍFICA PARA INSTITUCIONES PRIVADAS SIN
ÁNIMO DE LUCRO
Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal - CIF
Documentación acreditativa de que el beneficiario no puede
deducirse, compensarse u obtener el reembolso del Impuesto Sobre
el Valor Añadido, en los casos que procedan.

ESPECÍFICA PARA PERSONAS FISICAS
Fotocopia del DNI.
Declaración responsable del solicitante de que el proyecto
presentado no guarda relación con actividades que generan o
puedan generar un rendimiento económico a favor del beneficiario.
Certificado de empadronamiento o autorización a la
Administración para obtener esta información.

Declaración responsable de que reúne los requisitos de mínimis y
que el importe total de las ayudas de mínimis recibidas por la
empresa solicitante no ha excedido los límites correspondientes.

El/la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la
presente solicitud, así como en la documentación adjunta, y que la empresa solicitante.

DECLARACIÓN Y SOLICITUD

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha / año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe

……………
……………
……………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

…………€
…………€
…………€

Concedidas
Fecha / año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe

……………
……………
……………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

…………€
…………€
…………€

No se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria de conformidad con
lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
No tiene deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

FECHA Y FIRMA

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA la
concesión de la subvención recogida en la Orden anteriormente referenciada.

En _________________________a__________de_______________________de _______
EL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:___________________________________________

EXCMO. SR. CONSEJERO DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

