
 
 

Modelo S01. Solicitud adhesión  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Sección Gestora  

Denominación del programa  

Convocatoria  Nº BOP  Fecha de BOP  

Importe solicitado  Importe presupuesto  

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Nombre   Apellidos  

DNI  Teléfono  

Cargo  

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Denominación  

Domicilio  Nº CIF  

Localidad  Código postal   

Teléfono  Fax  

E-mail  

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  

Dirección  

Código postal  Localidad  Teléfono  

EXPONE 

1. Que reúne todos y cada uno de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria arriba señalada en el apartado 
de identificación de la actividad.  

2. Que acompaña la siguiente documentación requerida en las bases de la convocatoria: 
 Autorización de consulta de datos de Hacienda del Estado y la Seguridad Social (Modelo S02) o documentos acreditativos de estar al 

corriente con la Seguridad Social y la Hacienda del Estado. 
 Certificado de la Secretaría sobre rendición de cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón (Modelo S03). [Solo Administraciones 

Públicas] 
 Declaración de no recuperación del IVA soportado (Modelo S04). 
 Declaración responsable o certificado de otras subvenciones y ayudas (Modelo S05). 
 Proyecto explicativo y estudio económico. 
 Resumen del proyecto o memoria (Modelo S06). 
 Otros documentos (relacionarlos). 

3. Que el solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en representación de la entidad solicitante, 
hace constar, bajo su responsabilidad, que la entidad a la que representa:  

✓ No está incursa en prohibiciones y cumple con todos los requisitos para ser beneficiaria de una subvención, exigidos en el 
artículo 13 de la Ley 13/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

✓ Está al corriente de pagos con la Comarca Hoya de Huesca y cualquier otra Administración Pública. 

SOLICITA 

Que se admita a trámite este escrito, con la documentación que se acompaña y, tras los trámites preceptivos, se otorgue 
al solicitante la aportación financiera de                                                                                                                  euros (                    €), 
para realizar las actividades detalladas a continuación (Modelo S06), según lo establecido en las bases de la convocatoria 
correspondiente, cuyo cumplimiento se acepta plenamente. 

FIRMA (o firmado en la fecha de firma digital) 

 

Lugar de firma Fecha de firma 

  



 
 

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS. Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos 
facilitados a través del presente formulario serán tratados por la Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca, que actúa como responsable del tratamiento, 
con la finalidad de tramitar su solicitud y/o procedimiento. La licitud del tratamiento está basada en el cumplimiento de una obligación legal, en el de una 
misión de interés público y/o en el ejercicio de poderes públicos conferidos, de acuerdo con el artículo 6 del RGPD. No están previstas comunicaciones a 
terceros, salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar. Podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como los de limitación u oposición a su tratamiento cuando procedan, ante la 
Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca, calle Coso Alto, n.º 18. 22003 Huesca, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede 
Electrónica (https://hoyadehuesca.sedipualba.es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid o a través de su sede electrónica (https://sedeagpd.gob.es) 

 

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA HOYA DE HUESCA|PLANA DE UESCA 


	Sección Gestora: 
	Denominación del programa: 
	Denominación del programa_2: 
	N BOP: 
	Fecha de BOP: 
	N BOPImporte solicitado: 
	Importe presupuesto: 
	Nombre: 
	Apellidos: 
	DNI: 
	Teléfono: 
	Teléfono_2: 
	Denominación: 
	Domicilio: 
	N CIF: 
	Localidad: 
	Código postal: 
	Teléfono_3: 
	Fax: 
	Fax_2: 
	Dirección: 
	Código postal_2: 
	Localidad_2: 
	Teléfono_4: 
	Autorización de consulta de datos de Hacienda del Estado y la Seguridad Social Modelo S02 o documentos acreditativos de estar al: Off
	Certificado de la Secretaría sobre rendición de cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón Modelo S03 Solo Administraciones: Off
	Declaración de no recuperación del IVA soportado Modelo S04: Off
	Declaración responsable o certificado de otras subvenciones y ayudas Modelo S05: Off
	Proyecto explicativo y estudio económico: Off
	Resumen del proyecto o memoria Modelo S06: Off
	Otros documentos relacionarlos: Off
	Que se admita a trámite este escrito con la documentación que se acompaña y tras los trámites preceptivos se otorgue: 
	euros: 
	FIRMA o firmado en la fecha de firma digitalRow1: 
	Lugar de firmaRow1: 
	Fecha de firmaRow1: 


