Subvenciones del Patronato Provincial de Turismo de
València «IMPULSEM TURISME» 2021

ANEXO I - SOLICITUD
A

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

NOMBRE:__________________________________________________________ CIF:_____________________________________________________________
DOMICILIO:________________________________________________________ CODIGO POSTAL:________________________________________________
MUNICIPIO:__________________________________________________________ TELÉFONO:______________________________________________________

B

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

NOMBRE Y APELLIDOS:____________________________________________________________________________ DNI:____________________________
CORREO ELECTRÓNICO:_______________________________________________________________________________________________________________
TELÉFONO:_________________________________________________________________________________________________________________________

C

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO QUE TRAMITA LA SUBVENCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS:_____________________________________________________________ TELÉFONO:_______________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:_______________________________________________________________________________________________________________

D

SOLICITUD

Ayuda para la financiación a Entidades Locales, según el epígrafe Clausulas Específicas de la convocatoria:
1.1. A municipios (que no tengan reconocida la condición de municipio turístico) y entidades locales menores para proyectos turísticos,
acciones de promoción turística y medidas destinadas a reforzar y garantizar la seguridad de turistas y visitantes frente al COVID-19.
1.2. A municipios (de menos de 30.000 habitantes) para la realización y/o reposición de infraestructuras en recursos turísticos de carácter
natural, paisajístico, histórico artístico y medioambiental.
1.3. A mancomunidades para proyectos turísticos, acciones de promoción turística y medidas destinadas a reforzar y garantizar la seguridad
de turistas y visitantes frente al COVID-19. (En el caso de solicitar las convocatorias 1.1 y 1.2 se deberán presentar dos solicitudes diferentes).

Ayuda para Entidades Sin Ánimo de Lucro, según el epígrafe Clausulas Específicas de la convocatoria:
2.1. A asociaciones, fundaciones y otras entidades para proyectos turísticos, acciones de promoción turística y medidas encaminadas a
contrarrestar los efectos negativos del COVID-19.
2.2. A organizaciones representativas de las empresas del sector turístico de la provincia de Valencia para contrarrestar los efectos
negativos del COVID-19.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN (Convocatorias 1.1, 1.2, 1.3 i 2.1)
NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN:_____________________________________________________________________________________________________
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO O ACCIÓN:

€

CANTIDAD SOLICITADA:

€

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA (Convocatorias 1.1, 1.2, 1.3 i 2.1)
Memoria de la/s acción/es a desarrollar.
Memoria económica con presupuesto detallado de los gastos previstos.
Facturas proforma expedidas por los proveedores detalladas para todas y cada una de las acciones.
Certificación de la Secretaría de la entidad en el que se haga constar:
a) Acuerdo del órgano competente solicitando la subvención en el que conste la/s actuación/nes que se pretende realizar y el importe
solicitado.
b) El número de habitantes de derecho del municipio o entidad local menor conforme a las últimas cifras oficiales de población actualizadas
del INE. (Convocatorias 1.1 y 1.2).
Declaración responsable. Anexo II.
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Documento de alta o modificación de terceros (sólo en caso de Alta nueva o modificación de datos existentes)
Mapa de la actuación a desarrollar, con ubicación de las inversiones proyectadas. (Convocatoria 1.2).
En su caso, documentación acreditativa de las medidas del proyecto que favorecen la accesibilidad e inclusión del conjunto de la población,
especialmente de personas con diversidad funcional, mayores y menores. (Convocatoria 1.2).
Documentación acreditativa, en su caso, de la calificación de los elementos histórico-artísticos, naturales, medio ambientales o
paisajísticos vinculados al proyecto presentado (Declaraciones institucionales de Bien de Interés Cultural, Conjunto Histórico-Artístico,
Parajes Naturales, Bien de Relevancia Local). (Convocatoria 1.2).
Solicitud de inscripción (en caso de nuevo sendero) o certificación de la inscripción de sendero en el Registro Público de Senderos de la
Comunitat Valenciana. (Convocatoria 1.2).
En su caso, certificación de la inclusión de la zona de baño continental en el Censo de Aguas de baño regulado por el Real Decreto 1341/2007,
de fecha 11 de octubre. (cuando su inclusión haya sido posterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria). (Convocatoria 1.2).
Copia debidamente compulsada, en su caso, de la declaración de Municipio Turístico. (Convocatoria 1.2).
Acreditación, por cualquier medio válido en derecho, de que la persona que presenta la solicitud es representante legal de la entidad
solicitante. (Convocatoria 2.1).
Certificación acreditativa de encontrarse la asociación, fundación o entidad sin ánimo de lucro, inscrita en el correspondiente registro
oficial de Asociaciones de la Generalitat Valenciana. (Convocatoria 2.1).
Copia de la tarjeta del Código de Identificación Fiscal (CIF). (Convocatoria 2.1).

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA 2.2
Copia de los estatutos en los que figuren los fines y actividades de la entidad.
Certificación acreditativa de encontrarse la asociación, federación u organización sin ánimo de lucro, inscrita en el correspondiente registro oficial de
la Generalitat Valenciana.
Copia de la tarjeta del Código de Identificación Fiscal (CIF).
Certificación de la secretaría de la entidad en el que se haga constar el acuerdo del órgano de gobierno competente de solicitar la subvención.
Acreditación, por cualquier medio válido en derecho, de que la persona que presenta la solicitud es representante legal de la entidad solicitante.
Acreditación del número de empresas asociadas, federadas o representadas mediante certificado de la secretaría de la entidad en el que conste la
relación actualizada de las que figuran de alta en el Libro de Socios de la entidad, o documento equivalente.
Declaración responsable. Anexo II.
Documento de alta o modificación de terceros (sólo en caso de Alta nueva o modificación de datos existentes).

Autoriza al Patronato Provincial de Turismo de València para obtener de forma directa la acreditación de las circunstancias relativas a las obligaciones tributarias y con la
seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, de hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones y de no mantener con la Diputación
de Valencia o sus entes dependientes deudas o sanciones de naturaleza tributaria u otras deudas de naturaleza distinta en periodo ejecutivo a través de certificados
telemáticos. En caso contrario, deberán aportar las correspondientes certificaciones. Así mismo, manifiesta que conoce la convocatoria por la que se rige las subvenciones
que se solicitan, comprometiéndose al cumplimiento de cuantas obligaciones se establecen en la misma y demás normativa aplicable.

_______________________________, _________ d _________________ de _____________
Firmado:

VICEPRESIDÈNCIA DEL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA
(Diputació de València) - C/ Avellanes, 14, 2-h - 46003 València

