ANEXO I

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

DOCUMENTO

CT899A

SOLICITUD

PREMIOS EMPRENDE GAIÁS SIXTO SECO
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

TIPO DE VÍA

NOMBRE DE LA VÍA

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELLIDO

NIF
NÚMERO BLOQUE

PISO

PUERTA

LUGAR

PROVINCIA

AYUNTAMIENTO

TELÉFONO

TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO

NIF

SEGUNDO APELLIDO

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persona solicitante

Persona o entidad representante

Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:
TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
Las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la administración deberán optar, en todo caso, por la notificación por
medios electrónicos sin que sea válida para ellas, ni produzca efectos, una opción diferente.
Electrónica a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Sólo se podrá acceder a la
notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada.
Postal (cubrir la dirección postal sólo si es distinta de la indicada anteriormente)
Las notificaciones que se practiquen en papel estarán también a disposición de la persona indicada anteriormente en el Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que pueda acceder a su contenido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOMBRE DE LA VÍA
NÚMERO BLOQUE PISO
PUERTA
PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD

DATOS BANCARIOS
Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.
TITULAR DE LA CUENTA

NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)
IBAN

MODALIDAD A LA QUE SE PRESENTA
Modalidad A: idea emprendedora para la programación de aplicaciones informáticas relacionadas con el sector cultural y proyectos culturales
en internet.
Modalidad B: idea emprendedora para el desarrollo de proyectos en el área del diseño, la gestión cultural y de la creación artística y plástica
en el ámbito cultural.

TÍTULO O LEMA DEL PROYECTO QUE PRESENTA

https://sede.xunta.gal

Este formulario solo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora

ANEXO I
(continuación)

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA
1. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos.
2. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
3. No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas prevista en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
4. Estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
5. Que el proyecto no fue objeto de ayudas públicas/privadas ni se obtuvo ningún premio/beca previa convocatoria de cualquier entidad
pública o privada.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo II
Anexo III

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas.
DNI o NIE de la persona solicitante
DNI o NIE de la persona representante
NIF de la entidad representante
Títulos universitarios de la persona solicitante
Títulos no universitarios de la persona solicitante
Certificado de estar al corriente del pago de deberes tributarios con la AEAT
Certificado de estar al corriente del pago con la Seguridad Social
Certificado de estar al corriente del pago de deberes tributarios con la Atriga

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable del tratamiento

Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento

La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la
información y contenidos de la Carpeta ciudadana.

Legitimación para el
tratamiento

El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa recogida
en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la ficha del
procedimiento en la Guía de Procedimientos y Servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuándo
corresponda.

Personas destinatarias de los
datos

Las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y
resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a la
información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos a
través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa
reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de
protección de datos y más
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: En el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este
procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento General de Protección de Datos.

LEGISLACIÓN APLICABLE
RESOLUCIÓN por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan los premios Emprende Cultura Gaiás Sixto Seco para el año 2018.
Ley 9/2007, de Subvenciones de Galicia.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

Fundación Ciudad de la Cultura de Galicia

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario solo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora

ANEXO II

COMPROBACIÓN DATOS DE TERCERAS PERSONAS INTERESADAS
CT899A – PREMIOS EMPRENDE GAIAS SIXTO SECO
Las personas interesadas, mediante firma, declaran haber sido informadas de la incorporación de sus datos personales al expediente en
tramitación. En caso de menores de edad, este documento deberá ser firmado por uno de los progenitores, tutor/a o representante legal.
Los siguientes datos de las personas interesadas serán objeto de consulta a las administraciones públicas:
- DNI/NIE
- Títulos universitarios
- Títulos no universitarios

TUTOR/A O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

MENOR DE
EDAD
SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FIRMA

De no ser suficiente el espacio previsto en el cuadro anterior se deberán cubrir y enviar tantos anexos como sean necesarios.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable del tratamiento

Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento

La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la
información y contenidos de la Carpeta ciudadana.

Legitimación para el
tratamiento

El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa recogida
en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la ficha del
procedimiento en la Guía de Procedimientos y Servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuándo
corresponda.

Personas destinatarias de los
datos

Las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y
resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a la
información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos a
través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa
reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de
protección de datos y más
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: En el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este
procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento General de Protección de Datos.
Lugar y fecha

,

Fundación Ciudad de la Cultura de Galicia

de

de

ANEXO III

MEMORIA PROYECTO
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

TIPO DE VÍA

NOMBRE DE LA VÍA

PARROQUIA
CP

NIF
NÚMERO BLOQUE

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

SEGUNDO APELLIDO

AYUNTAMIENTO
TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO

MEMORIA EXPLICATIVA
PRESENTACIÓN DE LA IDEA EMPRENDEDORA

SEGUNDO APELLIDO

NIF

PISO

PUERTA

ANEXO III
(continuación)

MEMORIA EXPLICATIVA (continuación)

ANEXO III
(continuación)

VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA IDEA PRESENTADA
MERCADO AL QUE SE DIRIGEN LOS SERVICIOS/PRODUCTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NIVEL DE COMPETENCIA Y COMPETIDORES CLAVE EN EL MERCADO

PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

ANEXO III
(continuación)

VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA IDEA PRESENTADA (continuación)
PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (continuación)

ANEXO III
(continuación)

VIABILIDAD DEL PROYECTO PRESENTADO (continuación)
PREVISIÓN DE GASTOS Y VENTAS EN EL PRIMER AÑO DE ACTIVIDAD

VALOR AÑADIDO QUE APORTA EL PROYECTO EN EL ÁMBITO CULTURAL Y CREATIVO

ANEXO III
(continuación)

VIABILIDAD DEL PROYECTO PRESENTADO (continuación)
VALOR AÑADIDO QUE APORTA EL PROYECTO EN EL ÁMBITO CULTURAL Y CREATIVO (continuación)

ANEXO III
(continuación)

EL GRUPO DE TRABAJO
EXPERIENCIA Y DEDICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

FORMACIÓN PERSONAS PARTICIPANTES
(diseño, ilustración, comunicación, producción, gestión cultural y programación de aplicaciones informáticas) (Únicamente se indicará una
titulación por persona participante; si una pudiera acreditar varias titulaciones relacionadas con las materias indicadas, deberá optar por la de
superior rango)
1.
2.
3.
4.
5.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

Fundación Ciudad de la Cultura de Galicia

de

de

