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Remitir a: 

CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA 
Registro General 
Dirigido a: Área de Competitividad 

Ribera del Loira, 12. 28042  MADRID 

 
Anexo I: Formulario de presentación de propuestas. 

 
 

Don/Dña............................................................, con DNI. 

Núm…………….. ........, mayor de edad, en nombre y representación de  

………………………………………………………………………………… (datos de la entidad 

promotora del proyecto) con C.I.F núm.………………………..y domicilio 

en………………………………………………, en su calidad 

de………………………………………………………………………………………,  

 

 

Presenta en un único sobre toda la documentación exigida en la 

convocatoria pública para la concesión de ayudas para la ejecución de 

proyectos singulares promovidos por terceras entidades orientados a la 

modernización comercial en zonas de gran afluencia turística, 

correspondiente al Proyecto XXXXXXXXXXXX promovido por XXXXXXXXX  

Declara que es conocedora de la convocatoria pública, aceptando 

íntegramente sus disposiciones. 
 

Solicita que se tenga por presentada dicha documentación y por reconocida 

la condición de participante en esta convocatoria. 

 

 

En…, a… de… de 2018 
 

 

Por la entidad promotora,    
 

 
 
 

[Firma y rúbrica]      
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Anexo II. Ficha resumen de la propuesta. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD PROMOTORA DEL PROYECTO. 

Nombre de la entidad: 

CIF: 

Domicilio: 

C.P.: Localidad: Provincia: 

Teléfono/-s: Fax: 

E-mail: Web: 

 

2. PERSONA DE CONTACTO. 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: 

Teléfono: Fax: Correo electrónico: 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

Nombre descriptivo: 

Localización: 

Tipo de actuación (Clausula 6ª): 

Breve descripción: 

 

 

Fecha de Inicio ó Fecha prevista: 

Fecha de finalización prevista: 

Presupuesto de inversión  total para la anualidad en curso(€): 
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4. DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar con una X). 

Modelo de solicitud normalizado  

Identificación de la entidad solicitante: Acreditación de su personalidad, 

capacidad y, en su caso, representación. 
 

Presupuesto de inversión total del proyecto, desglosando el IVA y las 

diferentes partidas por capítulos, fases y anualidades. 
 

Presupuesto de inversión total del proyecto para la anualidad en curso   

Documento acreditativo de que el proyecto se ejecuta en una Zona de Gran 

Afluencia Turística (ZGAT) ó documento acreditativo de municipio con 

régimen de libertad mediante la oportuna disposición normativa. 

 

Memoria descriptiva en los términos indicados en punto 5) de clausula 8  

Declaración firmada donde se indique el número de actividades comerciales 

minoristas (epígrafe 47 de la CNAE-2009) localizadas en el área de 

actuación o equipamiento objeto de intervención   
 

Reportaje gráfico del ámbito del proyecto, a través de planimetrías, 

fotografías y/o infografías, descriptivo del estado previo a la puesta en 

marcha de las obras y el previsto a su finalización 

 

Calendario de ejecución de obras  

Justificaciones actualizadas de hallarse, el solicitante, al corriente del pago 

de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 

Certificación acreditativa de disponibilidad de partida presupuestaria 

habilitada correspondiente al ejercicio 2018 con importe suficiente para 

financiar la totalidad de las actuaciones planteadas en la propuesta de 

proyecto para dicha anualidad 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

En, ________________ a ___ de _________ de 2018. 
 
 

 
Fdo.: ________________________________________ 


