SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DIRIGIDA A AYUNTAMIENTOS DE
LA PROVINCIA DE CASTELLÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE
INFORMADORES TURÍSTICOS
REGISTRO DE SALIDA
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RAZÓN SOCIAL
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DIRECCIÓN

CP

POBLACIÓN
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PROVINCIA
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B DATOS BANCARIOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA

DIRECCIÓN

NÚMERO IBAN DE LA C/C

POBLACIÓN

PROVINCIA

C SOLICITUD
D._____________________________________________________________________ , en nombre y representación del
___________________________________________, solicita una subvención para la contratación de personal con la
finalidad de que desempeñen la labor de informadores turísticos en la oficina de la red Tourist Info de su municipio y se
compromete a destinar el importe de la subvención que solicita a la finalidad indicada en el ejercicio 2016.

_________________, a _____ de __________________ de 20___

Firmado _______________________________

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DIRIGIDA A AYUNTAMIENTOS DE
LA PROVINCIA DE CASTELLÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE
INFORMADORES TURÍSTICOS
Documentación que se adjunta a la presente solicitud:
Informe sobre las plazas de alojamiento turístico regladas del municipio, con detalle del tipo de establecimiento y
categoria.
Acreditación, en su caso, de la declaración de Municipio Turístico de la Comunidad Valenciana.
Presupuesto para la contratación del personal detallado de ingresos y gastos.
Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o
que autorice al Patronato Provincial de Turismo de Castellón para obtener de forma directa la acreditación de ello.

D DECLARACIONES RESPONSABLES
Con relación a la ayuda solicitada, declaro responsablemente:
• Que la entidad solicitante no está incursa en las prohibiciones establecidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18/11/03), para obtener la condición de beneficiario de
subvenciones.
• Que el órgano competente de la entidad solicitante ha aprobado la actuación para la cual se solicita la subvención
y su presupuesto.
• Que el órgano competente de la entidad solicitante ha acordado que la misma se compromete a financiar la parte
del presupuesto no subvencionado y necesario para el desarrollo de la actuación.
• Que la entidad se compromete a notificar al Patronato Provincial de Turismo de Castellón cualquier modificación
que se produzca en este expediente durante la vigencia del mismo.
• Que la entidad solicitante ha solicitado u obtenido otras ayudas para los mismos costes subvencionables para los
que solicita la subvención:
NO
SI, que ha solicitado u obtenido las siguientes ayudas:
• ORGANISMO CONCEDENTE : _______________________________________________________________
• IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN : _____________________________________________________________
• Que la entidad que representa se compromete a dar la correspondiente publicidad en la difusión de la actividad
objeto de subvención, de que la actividad está financiada por el Patronato Provincial de Turismo de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, conforme a lo establecido en el art. 9.5 de la Ordenanza General de Subvenciones de
la Diputación Provincial de Castellón, publicada en el B.O.P. nº 55 de 7 de mayo de 2005, y especificado en la base
novena de la presente convocatoria.
El abajo firmante, en la calidad indicada, declara responsablemente que los datos señalados en esta solicitud son ciertos y
que en consecuencia la entidad solicitante cumple con los requisitos para ser beneficiaria de subvenciones y se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo que determina la normativa de aplicación al procedimiento.
_________________, a _____ de __________________ de 20___
La persona representante

Firmado: _______________________________
Cargo: _______________________________

