SUBVENCIONES PARA MEJORA DE LA FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES
DE ECONOMIA SOCIAL.

Anexo 1

1 APORTACIÓN CAPITAL
Aportación capital nueva incorporación

La aportación de capital se hace con recursos propios

Ampliación de aportación de capital

Se solicita préstamo para aportar el capital

Cuantía aportada al capital social: ___________________________

2 DATOS DEL PRÉSTAMO (solo si la aportación de capital se realiza mediante préstamo)
Entidad concesionaria del préstamo: _______________________________________________________________________________
Importe préstamo: ______________________________ Tipo de Interés: _________________________________________________
Período de carencia: ____________________________ Período de amortización: ________________________________________
Importe aportación de capital: _____________________ Fecha de suscripción: ___/___/_____
Fecha desembolso aportación: _____/_____/_______
Cuenta bancaria vinculada con el préstamo:

IBAN

E

S

País
País

N.º
control

Entidad
Entidad

Sucursal
Sucursal

Número de la cuenta

Don/Doña ______________________________________________ , como solicitante y/o representante legal de la entidad
_____________________________________ , manifiesta, bajo responsabilidad, la veracidad de todos los datos aportados en la
solicitud, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente y en la convocatoria para ser persona
beneficiaria de la subvención, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su
cumplimiento durante el período de tiempo en el que disfrute de la condición de beneficiario/a.
He sido informado/a de la posibilidad de que mis datos puedan ser publicados en los medios electrónicos municipales
como consecuencia y en los términos que están previstos en este procedimiento (véase leyenda informativa en las
instrucciones adjuntas).
En____________________________, a ____ de ________________ de 20____

Firma de la persona solicitante o representante legal
de la entidad:

Nombre y Apellidos: __________________________
INFORMACIÓN BÁSICA: Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento de las solicitudes de ayuda para la mejora de la financiación de
entidades de economía social, responsabilidad de la Dirección General de Economía, Subdirección General de Economía e Industria, sita en calle Barquillo, 17, con la finalidad de
gestionar dichas solicitudes, y ante el que las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado mediante la presentación de la solicitud, el
consentimiento de las personas interesadas es expreso, en la solicitud. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre
protección de datos de carácter personal. Delegado de protección de datos: oficprotecciondatos@madrid.es. La información adicional se encuentra en Instrucciones Generales
INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones

