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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN DE BENEFICAIRIOS DE 
SUBVENCIONES 

 
D./Dña.                                                                              , con D.N.I.                               , en nombre 
propio o en representación de                                                     , con C.I.F.                             , con 
domicilio a efectos de notificaciones en                                                                                    , código 
postal                       conforme a lo previsto en la Resolución del Consejo de Administración de Proyecto 
Melilla, S.A. de fecha 11/03/2011, por el que se crea el Registro de Beneficiarios de Documentación de 
Subvenciones 
 

SOLICITA 
 
La Inscripción en el Registro de Documentación de Beneficiarios de Subvenciones Gestionadas por 
Proyecto Melilla, S.A. aportando la siguiente documentación: 
 
DOCUMENTACION APORTADA 
 

  1b2 Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa 
 

   2a1 Escritura o documentos de constitución de las entidades (Estatutos o Acto fundacional) 
 

   3a1 Escritura o documentos de modificación de las entidades 
 

 4a1 Documentos que acrediten la personalidad del solicitante y acreditación legal y/o escrituras de 
poder, a favor de las personas que ostenten la representación de las entidades susceptibles de ser 
beneficiarias de ayudas o subvenciones (incluido NIF). 

 

   5a1 En el caso de Asociaciones/Fundaciones, certificación o número de registro de su inscripción. 

 

   6b1 Alta en el impuesto de actividades económicas y/o declaración censal. 
 

   7b1 Alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. 
 

   8d3 Autorizaciones para solicitar por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla la certificación de estar 
al corriente en las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal 

 
   9d2 Autorizaciones para solicitar por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla la certificación de estar 

al corriente en las obligaciones tributarias con la Seguridad Social 
 

   10d1 Autorizaciones para solicitar por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla la certificación de 
estar al corriente en las obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica/Local 

 
   11 Otros documentos (11e Cuenta corriente, 11a3 Licencia apertura, 11a2 Planos ...... ) 

 
En _____________________, a _____ de _________________ de 20____ 
 

(Sello y/o Firma) 
 
 
 
 
 
 

Antes de firmar esta solicitud debe leer la información básica sobre protección de datos indicada al dorso 
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Información básica sobre protección de datos 

Responsable del tratamiento PROYECTO MELILLA SAU  

Finalidad  Gestión de solicitantes de subvenciones y licitadores.  

Legitimación  El cumplimiento de una obligación legal. 

Destinatarios No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 

Derechos de los interesados Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 
como otros derechos, como se explican en la información 
adicional. 

Datos del Delegado de 
Protección de Datos 

dpo@promesa.net 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en nuestra página web 
www.promesa.net/politica-de-privacidad/ 

 
Le informamos también que su imagen y/o voz, así como su nombre y apellidos, podrán ser 
utilizados en tratamientos de difusión y promoción de las actividades realizadas en Proyecto 
Melilla S.A.U.  
 
Indique expresamente si consiente en que ello sea así. 
 

Sí autorizo a que mi imagen, voz, nombre y apellidos sean utilizados en 
tratamientos de difusión y promoción de las actividades realizadas en Proyecto 
Melilla SAU de forma gratuita. 


