
 

AYUDAS A LA PROMOCIÓN DE CERTÁMENES FERIALES. 

 
SOLICITUD  Anexo  

 

  A.  
 DATOS DEL SOLICITANTE N.I.F.  B.  

    
 Razón 

Social 
  

   
 DATOS DEL REPRESENTANTE N.I.F.  a)  

   
 Nombre  Apellido 

1º 
 Apellido 

2º 
  

   

 

Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, la Dirección General de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía PODRÁ 

CONSULTAR O RECABAR los datos del interesado que sean necesarios para la resolución de su solicitud 

a través de los correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la Administración, SALVO que conste 

en el procedimiento su OPOSICIÓN EXPRESA.  

  

En caso de que el interesado, y en su caso, su representante, SE OPONGAN a esta consulta, deberán marcar 

con una “X” las casillas en las que no autorizan a dicha comprobación: 

  

□     ME OPONGO: A la consulta de los datos del solicitante de estar al corriente de sus obligaciones tributarias 

(AEAT) y aporto el certificado correspondiente. 

□     ME OPONGO: A la consulta de los datos del solicitante de estar al corriente de sus obligaciones con la 

CCAA y aporto el certificado correspondiente. 

□     ME OPONGO: A la consulta de los datos del solicitante de estar al corriente de sus obligaciones con la 

Tesorería General de la Seguridad Social y aporto el certificado correspondiente. 

 

 

 

 

 DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES  

   

 
 Nombre/Razón 

Social 
  

   
 Dirección  e-mail   

    Provincia  Localidad   

    C.P.  Teléfono   

   

 

 EXPONE, que, al amparo de la Orden EIE/815/2016, de 25 de julio, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas correspondientes a actividades y proyectos del sector artesano, comercio interior y ferias, en 

la Comunidad Autónoma de Aragón y la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo al Fondo Local de Aragón, vista la Orden de convocatoria de 

ayudas con cargo al ejercicio 2019. Cumpliendo los requisitos exigidos en la citada Orden, y con la expresa aceptación 

de todos los términos de la citada convocatoria. 

 

 SOLICITA, le sea concedida una subvención para Ayudas a la promoción de certámenes feriales. 

 

Gasto Subvencionable 

Feria 

(mín. 7.500 €; máx. 

14.000 €) 

Nombre de la Feria Fechas de 

celebración 

Realiza venta 

directa (SI/NO) 

  

 

  

 

Sólo en el caso de Instituciones Feriales, datos de la segunda actividad solicitada 

 

Gasto Subvencionable 

Feria 

(mín. 7.500 €; máx. 

14.000 €) 

Nombre de la Feria Fechas de 

celebración 

Realiza venta 

directa (SI/NO) 

  

 

  



 

 
DOCUMENTACIÓN COMÚN 

Marcar  con  “X” la documentación que se aporta 

    Fotocopia del N.I.F. de la entidad 

  Documento que acredite el poder de representación  

  Ficha de terceros (si no se dispone de ella o se necesita modificar) 

 

 Memoria económica de acuerdo al apartado octavo.2.c) de la orden de convocatoria, que contendrá una 

relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su 

importe, fecha de emisión, fecha del reconocimiento de la obligación y fecha de pago 

 

 Memoria descriptiva de la actividad ferial a celebrar de acuerdo con el apartado octavo.2.d) de la orden de 

convocatoria, indicando el contenido de la oferta exhibida y detalle de las actuaciones celebradas, así como la 

descripción de las actividades para las que solicita la subvención. 

  

 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA AYUNTAMIENTOS, COMARCAS Y ENTIDADES 

LOCALES 

Marcar  con  “X” la documentación que se aporta 

  

 

 Certificación expedida por el Secretario de la entidad local, con el visto bueno del Alcalde o Presidente, en la 

que se haga constar que la entidad local no efectúa declaración de IVA respecto de los conceptos objeto de 

subvención 

 
 Declaración de estar al día en la obligación de rendir cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de acuerdo 

con la normativa aplicable. 

 
 Certificación expedida por el Secretario de la Entidad Local que incluya la relación de los gastos imputados a 

la actuación subvencionada y acreditativa del cumplimiento de la finalidad de la subvención 

 
 El original o fotocopia compulsada de los justificantes del reconocimiento de la obligación en la contabilidad 

de la entidad local y de las facturas acreditativas de los gastos 

  

 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA INSTITUCIONES FERIALES Y OTROS ORGANIZADORES 

DE FERIAS INSCRITOS EN EL REGISTRO 

Marcar  con  “X” la documentación que se aporta 

  

 

 Documentos justificativos de constitución de la entidad solicitante y de su inscripción en el registro 

correspondiente o declaración de que constan en poder de la Administración, indicando el organismo y número de 

expediente en el que consta. 

  Declaración jurada sobre la condición de PYME, cuando proceda.  

   Documento acreditativo de estar exento de la declaración de IVA, en su caso 

  ¿Está la entidad exenta de IVA? Si  No  

 
 Original de los justificantes de pago y los correspondientes extractos bancarios de aquellas operaciones que se 

realicen a través entidad financiera y facturas acreditativas de los gastos 

   
  



 

 

El abajo firmante, DECLARA que: 

 

 No se encuentra incurso en ninguna de las causas de prohibición previstas en la normativa aplicable 

en materia de subvenciones. 

 No ha solicitado otras ayudas para la misma actuación, en caso contrario indicar cuales: 

 Declaración de ayudas en obtenidas a través del régimen de mínimis en los tres años anteriores. 

 

Año Organismo Tipo de ayuda Importe Concedido SI/NO 

  

 
   

  

 
   

     

 

 

Información básica sobre protección de datos. 

Responsable: Dirección General de Industria, PYMES, Comercio y Artesanía 

Finalidad: Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin exclusivo de la tramitación de ayudas en 

materia de comercio, ferias y artesanía. 

Legitimación: Interés público o ejercicio de poderes públicos. 

Destinatarios: No se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal.  

Derechos: Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de 

limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de 

Protección de Datos, ante la unidad responsable, situada en Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín 36, 

50071 Zaragoza, u obteniendo información en la dirección de correo electrónico dgca@aragon.es.  

Más información Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de 

Tratamiento del Gobierno de Aragón, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ identificando la 

siguiente Actividad de Tratamiento “Subvenciones en materia de comercio, ferias y artesanía”. 

 

En       a    de       de       

 

Firma del titular o representante legal de la empresa y sello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO PROVINCIAL DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

Sección Comercio - PROVINCIA DE __________________    
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