SOLICITUD DE CONVENIO
MERCADOS

Anexo 1

DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE DEL INTERESADO

NIF

RAZÓN SOCIAL A LA QUE, EN SU CASO, REPRESENTA

DIRECCIÓN
(Señale lo que proceda)

□

Propia

□

MUNICIPIO

□

De la razón social

DOMICILIO (CALLE/PZA, AVDA)

CÓDIGO POSTAL

CIF

N.º

PROVINCIA

Otra para notificaciones

BLOQ. PORTAL ESC PISO

TELÉFONO

PUERTA

EMAIL

EXPONE:
Que la entidad propone realizar acciones de promoción de los mercados de Zaragoza a través de un
convenio de colaboración entre dicha entidad y el Ayuntamiento de Zaragoza (Área de Economía,
Innovación y Empleo) durante el año 20______ y cumpliendo los requisitos establecidos en el Plan
Estratégico Municipal de Subvenciones,
DECLARA:
Que cumple la totalidad de los requisitos exigidos en la presente convocatoria y en el art. 11 de la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza.
SOLICITA:
Colaboración de la entidad solicitante con el Ayuntamiento de Zaragoza mediante la firma de un convenio
colaborativo para la promoción de mercados de Zaragoza por un importe _______________ €, para el
proyecto denominado _____________________________________________ , cuyo coste total
asciende a __________________ €

□ SI / □ NO AUTORIZA al SERVICIO

DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO, a solicitar
por vía telemática los correspondientes certificados del Ayuntamiento de Zaragoza, Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y Agencia Tributaria
del Gobierno de Aragón, de encontrarse al corriente de sus obligaciones.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que se encuentra dentro de los beneficiarios: asociaciones
de vendedores de mercados, propietarios o arrendatarios de puestos, comunidades de propietarios,
usuarios o similares o entidades interesadas en implantar actuaciones que encajen en los proyectos
descritos en la base sexta.
SOLICITA el pago anticipado del 80% del convenio, para poder llevar a cabo las actividades relacionadas
en el proyecto.
En Zaragoza, a _____ de _________________ de 20__
(Firma y sello del solicitante)

BORRAR

IMPRIMIR

PROTECCIÓN DE DATOS: En el presente documento, salvo manifestación en contra, presto mi consentimiento a que mis datos sean incorporados a un fichero titularidad
del Ayuntamiento de Zaragoza. El uso de dichos datos se restringirá a la gestión municipal, pudiendo utilizarse en ulteriores procedimientos municipales, así como
cederse a otras Administraciones Públicas, y solicitar el Ayuntamiento datos a estas. Todo ello en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de carácter personal, y en la Ordenanza de Administración electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza. Si lo desea podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación en los términos previstos en el art. 5 de la citada ley Orgánica.

