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DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
C/ Albert Einstein, 4 – 1.ª Planta. Edificio Sodercan, PCTCAN – 39011 SANTANDER
Teléfono: 942 208 294  – Fax 942 208 286  – www.turismodecantabria.com
De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos personales aportados en este formulario serán incorporados a un fichero para su tratamiento autorizado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley ante la Dirección General de Turismo.
Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 si llama desde Cantabria o 902 139 012 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma.
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Dirigido a: SEÑOR CONSEJERO DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO.
Datos del interesado
Documento identificativo
Número de documento
Nombre o razón social
Tipo de vía
Nombre de la vía
N.º
Piso
Puerta
Otros
Código postal
Localidad    
Municipio    
Provincia
 
Teléfono móvil
 
 Teléfono fijo
 
Fax
 
Correo electrónico
Nombre del campamento
Clase / Modalidad
Localidad
Municipio
Datos del representante
Documento identificativo
Número de documento
Nombre o razón social
Tipo de vía
Nombre de la vía
N.º
Piso
Puerta
Otros
Código postal
Localidad    
Municipio    
Provincia
 
Teléfono móvil
 
 Teléfono fijo
 
Fax
 
Correo electrónico
Solicita
Le sea concedida una subvención para las actividades siguientes:
Importe de actividad
(euros IVA excluido)
Subvención solicitada
(euros)
Declara
Que conoce y acepta las bases reguladoras y la convocatoria de la Orden INN/15/2014 y se compromete a su cumplimiento.
Que el solicitante reúne los requisitos exigidos en el artículo 12.1 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, para obtener la condición de beneficiario, y que no concurren en él ninguna de las circunstancias previstas en el art. 12.2 y 12.3 del mismo texto legal, declarando expresamente que no tiene contraída deuda alguna con el Gobierno de Cantabria, ni tiene pendiente de pago resolución alguna de reintegro.
No haber solicitado otra ayuda para el mismo proyecto objeto de la solicitud, haciendo constar, en su caso, el organismo o administración actuante, denominación de la convocatoria y su importe.
Que autoriza a la Dirección General de Turismo para que recabe los oportunos certificados de la A.E.A.T., de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de la Tesorería de la Seguridad Social.
Que dispone de las autorizaciones administrativas que resulten preceptivas para la realización de la actividad subvencionable.
Documentación adjunta
Memoria explicativa de la inversión, antecedentes de la actividad turística, anteproyecto suscrito por técnico competente y facturas proforma de la obra o actuaciones a realizar.
Ficha de Terceros si no constarán en la Administración sus datos bancarios o se hubiesen modificado.
Soporte fotográfico que refleje el estado actual de las instalaciones objeto de reforma.
Documento acreditativo de la inversión en formación en idiomas de los trabajadores y/o titular/es de la empresa.
de 2014.
(Nombre, apellidos y firma)
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