ANEXO I .- SOLICITUD
CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS ECONÓMICAS 2018
SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL S.A.U.
DATOS DEL/LA SOLICITANTE
ENTIDAD

/

RAZÓN

SOCIAL

..………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………
(Si el/la solicitante de la ayuda es una persona física que la solicita en su propio nombre, debe especificarse
nombre, dos apellidos y NIF)
C.I.F.: ………………………..
DOMICILIO: ………………………………………………………………………………………..
CÓDIGO POSTAL: ……………..

LOCALIDAD: ………………………………………………

TELÉFONO: …………….. TELÉFONO MÓVIL: ……………….

FAX:……………………

CORREO ELECTRÓNICO: ………………………. PÁGINA WEB:…………………………….
DATOS DEL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
(Si se trata de asociaciones o entidades sin animo de lucro):
D/Dª ......................................................................................... en calidad de Secretario/a de la Entidad más
arriba indicada, certifico que D/Dª ……………………………………………………………………. ostenta el cargo
de ……………………………………………………. en dicha Entidad y actúa en nombre y representación de la
misma a efectos de solicitud de ayuda económica en la convocatoria de AYUDAS ECONÓMICAS DE LA
SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL S.A.U. 2018
Firma de la Secretaría de la Entidad

(Si se trata de una empresa):
D/Dª

............................................……………………….

en

calidad

de

………………………………….

según consta en escritura notarial de fecha de la notaría de D/Dª …………………………….... (indicar nombre
del notario) del Colegio de Notarios de …………………………… (indicar localidad) con nº ........... de su
protocolo, actúa en nombre y representación de la misma a efectos de solicitud de ayuda económica en la
convocatoria de AYUDAS ECONÓMICAS DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL S.A.U.
2018.

Firma del Representante de la Empresa

1

(DATOS DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA, ENTIDAD, EMPRESA, ETC.)
NOMBRE Y APELLIDOS:

N.I.F.:

CARGO EN LA ENTIDAD:
DOMICILIO:
CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD

TELÉFONO MÓVIL:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:
CUENTA BANCARIA EN LA QUE, EN SU CASO, SE INGRESARÁ LA AYUDA
ENTIDAD BANCARIA:
SUCURSAL:
DIRECCIÓN:
Nº DE CUENTA:
(Código IBAN)
En cumplimiento del art. 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa que los datos facilitados son incluidos en un fichero propiedad de SM Zaragoza Cultural
SAU, con domicilio en C/. Torrenueva, 25, 50003 Zaragoza, cuya finalidad es la gestión administrativa y de
contabilidad de dicha entidad. Todos los datos son obligatorios para tramitar su solicitud y serán tratados de
forma confidencial. En cualquier momento Vd. podrá ejercer gratuitamente, los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición en relación con dichos datos, dirigiéndose a la dirección anterior.

Borrar
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