Expedient

SOL·LICITUD D’AJUDA PER ELS TRASLLATS A PER A L’ASSISTÈNCIA A MESES COORDINADORES I/O
REUNIONS TÈCNIQUES I DE COORDINACIÓ
SOLICITUD DE AYUDA PARA LOS TRASLADOS PARA ASISTIR A MESAS COORDINADORAS Y/O REUNIONES TÉCNICAS I DE
COORDINACIÓN

DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT / DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nom de l’Entitat/Nombre de la Entidad

CIF/CUIT

Domicili/Domicilio
Localitat/Localidad

Població/Población

Telèfon/Teléfono

Codi postal /Código Postal

Fax

País

e-mail
_______________@_____________

DADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE L’ENTITAT SOL·LICITANT /
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nom i llinatges del representant legal/Nombre y apellidos del representante legal

Cargo / Càrrec

DNI

DADES DELS ASSISTENTS I DE LA REUNIÓ / DATOS DE LOS ASISTENTES Y DE LA REUNIÓN
Nom i llinatges de l’assistent i càrrec /
Nombre y apellidos del asistente y cargo

Tipus de reunió /
Tipo dereunión

Lloc /Lugar

Mitjà de transport/
Medio de transporte

Cost /Coste

Import total sol·licitat/Importe total solicitado

DECLARACIÓ
DECLARACIÓN

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales recogidos en
el presente formulario serán incorporados en ficheros responsabilidad de la Fundació Balears a l’Exterior. La finalidad del tratamiento es la gestión de los
datos de carácter personal para proceder a la tramitación de las ayudas y subvenciones de interés para el solicitante. Asimismo, el interesado consiente
expresamente al tratamiento de los datos de salud, socio-familiares y económicos con el fin de poder prestar los servicios adecuados para la finalidad descrita.
Usted tiene derecho en cualquier momento a oponerse, acceder, rectificar y cancelar los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases de datos
ante el Responsable del Fichero en la siguiente dirección, mediante solicitud por escrito e identificación mediante documento acreditativo: c/ del Palau Reial,
14A, 07001, Palma. Islas Baleares. España.
Salvo comunicación en contra por su parte, sus datos podrán ser cedidos a las instituciones y entidades que intervienen en el proceso para cumplir con la
finalidad de interés para el solicitante. Asimismo, salvo comunicación en contra, autoriza a que su imagen u otras informaciones referidas a su participación
en los Proyectos de la Fundació Balears a l’Exterior, puedan utilizarse en las distintas publicaciones (incluida la página Web y Memoria de Actividades) que la
Fundación realice dentro de su actividad.

DECLARO sota la meva responsabilitat que l’entitat reuneix els requisits generals de les Bases i de la convocatòria i que les
dades d'aquesta sol·licitud són certes i comprovables. Adjunt la documentació genèrica de l’ annex I i la específica de l’ annex II
Per altra banda, DECLARO que expressament don el meu consentiment per tal que es publiquin les ajudes concedides en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 34 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, així com a la pàgina web de la Fundació i en els registres públics corresponents.
DECLARO bajo mi responsabilidad que la entidad reune los requisitos generales de las Bases y de la convocatoria y que los datos
de la presente solicitud son ciertos y comprobables. Adjunto la documentación genérica del anexo I i la específica del AnexoII.
Por otro lado, DECLARO que expresamente doy mi consentimienot para que se publiquen las ayudas concedidas en el Boletín
Oficial de las Illes Balears, de acuerdo con el articulo 34 del Texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto
legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, así como en la página web de la Fundación y en los registros públicos correspondientes.
………………………………, ……….. de ….....…………….. de 20….
(firma)
C/ Palau Reial, 14A Tel. 971 17 65 65 – Fax. 971 17 89 57- 07001 Palma

ANNEX I /ANEXO I
DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD/
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTARSE A LA SOLICITUD
 Còpia del CIF/CUIT de l’entitat /Copia del CIF/CUIT de la entidad.
 Còpia del DNI del representant legal de l’entitat /Copia del DNI del representante legal de la entidad.
 Declaració responsable de no tenir pendents de justificar ajuts anteriors concedits tant per l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com per la Fundació Balears a l’Exterior, una vegada conclòs el
termini per fer-ho. / Declaración responsable de no tener pendientes de justificar ayudas anteriores concedidas tanto por la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, como por la Fundación Baleares en el Exterior, habiendo
concluido el plazo para hacerlo.

 Declaració responsable de no tenir pendents de reintegrament subvencions concedides anteriorment, tant
per qualsevol òrgan de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o de les seves entitats
públiques, dependents o vinculades, com per la Fundació Balears a l’Exterior./ Declaración responsable de no
tener pendientes de reintegro subvenciones concedidas anteriormente, ya sea por cualquier órgano de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears o de sus entidades públicas, dependientes o vinculadas, como por la Fundación
Baleares en el Exterior.

 Declaració responsable que l’entitat no està inclosa en cap de les prohibicions per obtenir la condició de
beneficiària d’ajuts públics, previstes en l’article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. / Declaración responsable que la entidad no esta incursa en ninguna de las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de ayudas públicas, previstas en el artículo 10 del Texto refundido de la
Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo2/2005, de 28 de diciembre.

 Declaració responsable, si l’entitat està radicada en territori nacional, de no tenir pendents obligacions
tributàries estatals i/o autonòmiques ni de la Seguretat Social. / Declaración responsable, si la entidad está radicada
en territorio nacional, de no tener pendientes obligaciones tributarias estatales y/o autonómicas ni con la Seguridad Social.
Declaració responsable del conjunt de totes les sol·licituds d’ajut efectuades o concedides, pel mateix
concepte, d’altres entitats nacionals o estrangeres, públiques o privades. / Declaración responsable del conjunto de
todas las solicitudes de ayuda efectuadas o concedidas, por el mismo concepto, de otras entidades nacionales o extranjeras,
públicas o privadas.



 Compromís exprés de l’entitat de realitzar les activitats i/o inversions per a les quals se sol·licita l’ajut,
d’acord amb les condicions que s’estableixin en la resolució d’atorgament corresponent. / Compromiso expreso
de la entidad de realizar las actividades y/o inversiones para las cuales se solicita la ayuda, de acuerdo con las condiciones que
se establecen en la correspondiente resolución de otorgamiento.

 Compromís exprés de l’entitat de destinar l’ajut a la finalitat per la qual ha estat sol·licitat. / Compromiso
expreso de la entidad de destinar la ayuda a la finalidad para la cual ha sido solicitada.
Compromís exprés de l’entitat sol·licitant de sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control
financer a què estan obligats els perceptors d’ajuts públics procedents del sector públic de la Comunitat
Autònoma, i d’aportar tota la documentació que se li requereixi en l’exercici d’aquestes actuacions. /
Compromiso expreso de la entidad solicitante de someterse a las actuaciones de comprobación y de control financiero a que
están obligados los perceptores de ayudas públicas procedentes del sector público de la Comunidad Autónoma, y de aportar
toda la documentación que le sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones.



El Pla d’activitats de la comunitat balear previstes per a l’any natural en curs, amb la corresponent
valoració econòmica. /El Plan de actividades de la comunidad balear previstas para el año natural en curso, con la
correspondiente valoración económica.



C/ Palau Reial, 14A Tel. 971 17 65 65 – Fax. 971 17 89 57- 07001 Palma

ANNEX II /ANEXO II
DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD D’AJUDA PER ELS
TRASLLATS A PER A L’ASSISTÈNCIA A MESES COORDINADORES I/O REUNIONS
TÈCNIQUES I DE COORDINACIÓ.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTARSE A LA SOLICITUD DE AYUDA PARA LOS
TRASLADOS PARA ASISTIR A MESAS COORDINADORAS Y/O REUNIONES TÉCNICAS I DE
COORDINACIÓN.

 Pressupost o factures proforma./ Presupuesto o facturas proforma.

C/ Palau Reial, 14A Tel. 971 17 65 65 – Fax. 971 17 89 57- 07001 Palma

