
ANEXO III : SOLICITUD PARTICIPACIÓN PLAN HEBE. LÍNEA 3.  AYUDAS PARA LA MEJORA
DE  LA  CAPACIDAD  COMPETITIVA  Y  DE  SOSTENIBILIDAD  DE  LAS  EMPRESAS  DEL
SECTOR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TURISMO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre  

NIF/CIF Tfno./Móvil

Domicilio

C. Postal Municipio

e-mail

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos

NIF Cargo

Tfno/Móvil e-mail

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Año constitución
Nº registro 
regional/nacional

Epígrafe I.A.E

Objeto de la empresa:

Nº personas socias:
Datos:
                   Nombre y apellidos                                                   NIF                             Fecha nacimiento
 _________________________________________      ________________          __________________
 _________________________________________     ________________           __________________
 _________________________________________     ________________           __________________
 _________________________________________     ________________           __________________
 _________________________________________     ________________           __________________

RELACIÓN DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR SOLICITANTE (Línea 3)

ð Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Documento de Identificación de Extranjero 
acreditativo de la personalidad del/la empresario/a individual/socios/as de la persona jurídica.

ð Acta de constitución o documento que acredite la forma jurídica de la empresa y miembros que forman
parte de la misma (sólo para formas societarias o similares)

ð Modelos Declaración Censal 036 ó 037

ð Copia Alta Seguridad Social

ð Plan de Mejora de la capacidad competitiva y de sostenibilidad de la empresa para el que solicita la 
ayuda 

Certificado de estar al corriente en Hacienda y Seguridad Social

Otros documentos (relacionar)

Observaciones



DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA 
CONDICIÓN DE BENEFICIARIO
El solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio/en representación
de la empresa solicitante hace constar, bajo su responsabilidad, que cumple con todos los requisitos para
ser beneficiario de una subvención, exigidos en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, así como no estar incurso en ninguno de los supuestos de prohibición establecidos en la
normativa vigente. También declara que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y que se
compromete a cumplir las obligaciones exigidas en la bases  del Plan HEBE y normativa de aplicación, así
como aportar cualquier documentación requerida por la Diputación de Huelva 

En                                           , a           de                             de 2015

Firmado:_____________________________

(sello entidad)


