
SOLICITANTE Y REPRESENTANTE
Persona física: Nombre Primer Apellido Segundo Apellido  DNI    NIE   Pasaporte

Persona jurídica: Nombre o razón social Sigla o Nombre CIF

Datos de la persona representante (si procede, se aportará el correspondiente documento de otorgamiento del poder de representación)
Persona física: Nombre Primer Apellido Segundo Apellido  DNI    NIE   Pasaporte

Dirección a efectos de notificaciones (de la persona solicitante o de su representante si procede)
Tipo de Vía Nombre de la Vía

Número Kilómetro Letra Bloque/Portal Escalera Piso Puerta Código postal

Población Municipio Provincia o País

Otros Medios de Contacto (de la persona solicitante o de su representante si procede)
Teléfono fijo Teléfono móvil Dirección de correo electrónico Fax

Conforme a lo establecido en la  Ley 39/2015 del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación 
vigente, AUTORIZO a la Diputación de Palencia,  en relación con la presente solicitud, a que me envíe (marcar/desmarcar lo que proceda)

Comunicaciones mediante mensajes a la dirección de correo electrónico especificada como medio de contacto.
Notificaciones a mi Buzón Electrónico, accesible en la sede electrónica https://sede.diputaciondepalencia.es, previa identificación fehaciente. 

Las personas FISICAS que NO deseen recibir notificaciones por esta vía han desmarcar esta opción

 
AUTORIZO a la Diputación de Palencia solicitar a otras administraciones la información necesaria relativa a la presente solicitud, en caso de 

OPOSICIÓN desmarcar esta opción.

EXPONE

Que teniendo conocimiento de la " “.

Que acogiéndose a dicha convocatoria, solicita la inclusión de la obra / actuación:

  con un presupuesto de  €.

Declaro:

1)  Que  la  entidad  que  represento  no  se  encuentra  incursa  en  ninguna  prohibición  para  obtener  la  condición  de  beneficiario  de 

subvenciones públicas de las previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

2) Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y pagos con la Diputación

3) Que (Sí  / No ) tiene trabajadores contratados (marcar lo que proceda).

4) Que se compromete a comunicar a esa Diputación cualquier modificación de las circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta 

para el otorgamiento de la subvención.

5) Que (Sí  / No ) ha solicitado y/o recibido ayudas y subvenciones, públicas o privadas para la misma actividad que se solicita.

Orden convocatoria Organismo concedente Situación actual de la ayuda: S/C/P 
S (solicitada)/ C (concedida)/ P (pagada)

Importe concedido (€)

FECHA Y FIRMA
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las advertencias legales y que acepto las condiciones particulares expresadas,  
por lo que solicito se admita a trámite esta instancia.

En a de de

La persona solicitante o representante legal Fdo:
A LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA Continúa al dorso

Espacio reservado para uso administrativo

Instancia de
Solicitud

A-0C/ Burgos, nº 1  ●  34001 ● PALENCIA ● P3400000J
Tel. 979 715 100  ●  Fax 979 715 134 ●  

www.diputaciondepalencia.es

http://sede.diputaciondepalencia.es/


DOCUMENTACIÓN APORTADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

OBSERVACIONES

AVISO LEGAL

Los datos personales incluidos en esta solicitud o generados a raíz de la misma serán incorporados a un fichero de titularidad provincial cuya  
finalidad es la tramitación de solicitudes y, en su caso, la gestión de los tributos que éstas generen. Podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito, acompañado de fotocopia de DNI o documento equivalente, dirigido al responsable de  
seguridad, que podrá ser presentado por Registro, enviado a Diputación de Palencia C/Burgos nº1·CP:34001·Tel:979715100·Fax:979715134 o a 
través de su sede electrónica que encontrará en    http://sede.diputaciondepalencia.es/  
Tales  datos  podrán  ser  comunicados  a  los  órganos  de  la  administración  Estatal,  Autonómica  o  Local  y  a  los  Juzgados  o  Tribunales  con  
competencias en la materia, que únicamente los utilizarán en ejercicio legítimo de las mismas. Además, podrán ser publicados en los Diarios o  
Boletines Oficiales correspondientes.
La persona firmante autoriza el uso de sus datos en los términos y, en caso de facilitar datos de terceros, asume el compromiso de informarles de  
los extremos señalados en párrafos anteriores.
A LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

http://sede.diputaciondepalencia.es/

	Casilla1: Off
	Casilla11: Off
	Casilla12: Off
	Casilla13: Off
	Casilla14: Off
	Casilla15: Off
	Casilla16: Yes
	Casilla17: Yes
	Casilla18: Yes
	TextBox: 
	TextBox1: 
	TextBox2: 
	TextBox3: 
	TextBox4: 
	TextBox5: 
	TextBox6: 
	TextBox7: 
	TextBox8: 
	TextBox9: 
	TextBox10: 
	TextBox11: 
	TextBox12: 
	TextBox13: 
	TextBox14: 
	TextBox15: 
	TextBox16: 
	TextBox17: 
	TextBox18: 
	TextBox19: 
	TextBox20: 
	TextBox21: 
	TextBox22: 
	TextBox23: 
	TextBox24: 
	TextBox110: 
	TextBox25: 
	TextBox26: 
	Text#20Box#201: 
	TextBox27: 
	TextBox28: 
	TextBox29: 
	TextBox30: 
	TextBox111: 
	Text#20Box#202: 
	A#C3#B1o#20Convocatoria: 
	Casilla40: Off
	Casilla41: Off
	Check#20Box#201: Off
	Check#20Box#202: Off
	TextBox31: 
	TextBox32: 
	TextBox33: 
	TextBox34: 
	TextBox35: 
	TextBox36: 
	TextBox37: 
	TextBox38: 
	TextBox39: 
	TextBox40: 
	TextBox41: 
	TextBox42: 
	Casilla1_2: Off
	Casilla11_2: Off
	Casilla12_2: Off
	Casilla13_2: Off
	Casilla14_2: Off
	Casilla15_2: Off
	Casilla16_2: Off
	Casilla17_2: Off
	Casilla18_2: Off
	Casilla19: Off
	TextBox1_2: 
	TextBox11_2: 
	TextBox12_2: 
	TextBox13_2: 
	TextBox14_2: 
	TextBox15_2: 
	TextBox16_2: 
	TextBox17_2: 
	TextBox18_2: 
	TextBox19_2: 
	TextBox_2: 


