CONCURS D’EMPRESES I PROJECTES EMPRESARIALS EMPRENEDORS
VII EDICIÓ – EXERCICI 2018-2019

SOL.LICITUD (Model 1: Persona física; Candidatura Individual)

SOL.LICITANT / SOLICITANTE
(Persona física)
Nom i cognoms
Nombre y apellidos

D.N.I./N.I.F.

Telèfon
Teléfono

Adreça
Dirección

Correu electrònic
Correo electrónico

Municipi
Municipio

Codi Postal
Código Postal

A títol individual / A título individual
i en nom i representació propis/ y en nombre y representación propios

SOL.LICITA / SOLICITA :
Prendre part en la VII Edició del Concurs d’Empreses i Projectes Empresarials Emprenedors de la
Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat, segons les seues bases reguladores, amb la següent Activitat
empresarial/Projecte empresarial/Idea empresarial
Tomar parte en la VII Edición del Concurso de Empresas y Proyectos Empresariales Emprendedores de la Mancomunidad de l'Alcoià y el Comtat, según sus bases reguladoras, con la siguiente Actividad
empresarial / Proyecto empresarial / Idea empresarial:

Concretament en la següent modalitat / Concretamente en la siguiente modalidad:
Premi Empreses Emprenedores. / Premio Empresas Emprendedoras.
Premi millor empresa. / Premio mejor empresa.
Premi millor empresa eco-sostenible. / Premio mejor empresa eco-sostenible.
Premi Projectes Empresarials Emprenedors. / Premio Proyectos Empresariales Emprendedores.
Premi millor projecte empresarial. / Premio mejor proyecto empresarial
Premi millor projecte eco-sostenible. / Premio mejor proyecto eco-sostenible
Premi millor projecte turístic. / Premio mejor proyecto turístico
Premi millor projecte agropecuari. / Premio mejor proyecto agropecuario

CONCURS D’EMPRESES I PROJECTES EMPRESARIALS EMPRENEDORS
Denominació o Breu descripció de l’activitat empresarial/projecte empresarial/idea empresarial :
Denominación o Breve descripción de la actividad empresarial/proyecto empresarial/idea empresarial :

DECLARA :
Que no està inclòs/inclosa en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13, apartats 2 i 3, de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que determina la prohibició per a obtenir la condició de beneficiari de subvencions. / Que no está incurso/a en ninguna de las circunstancias previstas en el
artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que determina la prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones.
Que no s’han rebut subvencions/ajudes públiques amb el mateix objecte ./ Que no se han recibido subvenciones/ayudas públicas con el mismo objeto.
Que s’han rebut les següents subvencions/ajudes públiques amb el mateix objecte. / Que se han recibido las siguientes subvenciones/ayudas públicas con el mismo objeto.

________________,_____ de _____________________ de 2018.

Signat/Firmado

