
Subdirección General de Formación
C/ del Transporte, s/n, 1ª Pl. 30011 Murcia

S O L I C I T U D D E S U B V E N C I Ó N D E A C C I O N E S D E A P O Y O Y
A C O M P A Ñ A M I E N T O A L A F O R M A C I Ó N

La entidad que figura a continuación solicita subvención, destinada a la realización de Acciones de Apoyo y Acompañamiento a la
Formación de ámbito regional, al amparo de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación por la que
se convocan subvenciones.

DATOS IDENTIFICATIVOS ENTIDAD SOLICITANTE

Denominación razón social (personas jurídicas)

CIF Código de Entidad 1 Cuenta de Cotización Seguridad Social

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACCIÓN SOLICITADA

Denominación de la acción

Tipo de Acción

Acciones de investigación de carácter sectorial

Acciones de investigación y prospección de carácter transversal y multisectorial

Acciones destinadas a la elaboración y experimentación de productos, sistemas telemáticos y herramientas

para la formación

Acciones de evaluación de la formación del sector

Promoción y difusión de la formación profesional para el empleo

SE ADJUNTA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO SOLICITADO.

El representante legal:

Declara, que no se ha solicitado ni obtenido de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o privados, nacionales o
internacionales, otras subvenciones o ayudas, para la misma finalidad de la presente solicitud.

Asimismo, declara que la entidad a la que represento no está incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en el
artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y que la información y los datos
consignados en esta solicitud son veraces.

Cedo al SEF los derechos de propiedad intelectual sobre la obra o producto a realizar, en caso de la aprobación de la
subvención mediante Resolución destinada a la realización de Acciones de Apoyo y Acompañamiento a la Formación de ámbito regional.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Fdo. EL REPRESENTANTE LEGAL

1En caso de no tener código de entidad colaboradora del SEF, la solicitud deberá ir acompañada de la solicitud de alta de entidad.(Documento SEF-PAEC)

IMPORTE TOTAL SOLICITADO €

AMBITO SECTORIAL (Cód. CNAE 4 dígitos)

REALIZACIÓN DE JORNADAS Sí No

Sí No

mgx58d
Cuadro de texto
        P - 919968 362000 / 012



Subdirección General de Formación
C/ del Transporte, s/n, 1ª Pl. 30011 Murcia

INFORMACIÓN LEGAL
En virtud de lo establecido en artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:

No Autorizo al Órgano administrativo competente a que sean consultados o recabados documentos que hayan sido elaborados por cualquier
Administración.
EN EL CASO DE NO AUTORIZAR AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION A CONSULTAR O RECABAR DOCUMENTOS
INDICADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES QUEDO, COMO INTERESADO, OBLIGADO A APORTAR PERSONALMENTE LOS
DATOS/DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA TRAMITACIÓN DE ESTA SOLICITUD.
Para que no se requieran datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el
interesado a cualquier Administración, el interesado deberá indicar en qué momento y ante que órgano administrativo presentó los citados
documentos; sin perjuicio, de que excepcionalmente, no pudieran recabar los citados documentos, se podrá solicitar nuevamente al interesado su
aportación.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, las
Administraciones podrán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrán requerir la exhibición del
documento o de la información original.
Como interesado quedo responsabilizado de la veracidad de los documentos presentados.
Los datos de carácter personal de esta solicitud serán incluidos en el fichero de titularidad del Servicio Regional de Empleo y Formación, con la
finalidad de gestionar la solicitud presentada. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, se pueden ejercer por el declarante,
mediante escrito, dirigido al Director General del referido Organismo, a la dirección postal C/ Infante Juan Manuel número, 14, Murcia (CP 30011), de
acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

I

ILTMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
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