ANEXO I
Solicitud de subvención destinada la promoción del uso de ficheros XML en los envíos de información al
INE.

DATOS DEL SOLICITANTE, PERSONA FÍSICA (Se adjuntará copia del DNI)
1erApellido:

2º Apellido:

Nombre:

DNI:

Dirección:

Nº:

Teléfono:

Correo electrónico:

Localidad:

Provincia:

CP:

DATOS DEL SOLICITANTE, PERSONA JURÍDICA (Se adjuntará copia del NIF)
Nombre:

NIF:

DATOS DEL REPRESENTANTE CON CAPACIDAD DE OBRAR
1erApellido:

2º Apellido:

Nombre:

DNI:

Dirección:

Nº:

Localidad:

Provincia:

CP:

Nº de establecimientos para los que se solicita la subvención (máximo 15):
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO (Se cumplimentará una vez por cada establecimiento para el que se solicita la subvención)
NÚMERO DE ORDEN*:

NIF:

Meses de actividad (En caso de tratarse de un establecimiento de temporada):
Nombre del establecimiento:
Dirección:

Nº:

CP:

Teléfono:

Correo electrónico:

Localidad:

Provincia:

* NÚMERO DE ORDEN: código de 11 caracteres con la siguiente estructura: 6 dígitos0000L o 6 dígitos0000U. El Número de Orden figura en
la etiqueta del cuestionario a cumplimentar.

La persona abajo firmante solicita ser admitida en la convocatoria a la que se refiere la presente solicitud y declara
que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne todos los requisitos exigidos en la presente
convocatoria.
En

Fdo.:

,a

de

de 201

ANEXO II
La persona abajo firmante,

1erApellido:

2º Apellido:

Nombre:

DNI:

Solicitante de la subvención para la promoción del uso de ficheros XML en los envíos de
información al INE, cuya resolución fue publicada en el BOE de fecha _____________, a efectos
de lo establecido en el art. 24 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba la
Reglamentación de la Ley de Subvenciones

Declara:
Que cumple los requisitos de no estar incursa en las prohibiciones para obtener la subvención y
que cumple los requisitos para obtener la condición de beneficiario, de acuerdo con lo establecido
en el apartado segundo.1 de la mencionada resolución.

En

Fdo.:

,a

de

de 201

