MODELO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
CONVOCATORIA INCENTIVOS A LA EXPANSIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE MERCADOS
PARA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 2020
NOMBRE Y APELLIDOS /RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE/CIF:

D/Dña._________________________________________________con

N.I.F./N.I.E.

nº.______________,

actuando como representación legal de la Empresa_________________________________________con
N.I.F./C.I.F. Nº________________________,

EXPONE:
1º. – Que ha sido notificada a esta Empresa beneficiaria la Resolución definitiva de la Convocatoria de
“Incentivos a la expansión e internacionalización de mercados para micro y pequeñas empresas
2020”, por la que se le concede una subvención por un importe total de ______________ €.

2º. – Que una vez examinadas las condiciones y requisitos de la citada subvención, y por medio del presente
escrito, SE ACEPTA en todos sus términos, comprometiéndome a cumplir las obligaciones establecidas en las
las bases reguladoras de la Convocatoria.

3º. - Que junto al presente documento presento la documentación acreditativa de haber adoptado las
medidas de difusión para dar la adecuada publicidad del carácter público de la subvención obtenida a través
del IMDEEC mediante la Convocatoria de “Incentivos a la Expansión e Internacionalización de
mercados para micro y pequeñas empresas 2020” -EXPASIÓN 2020-, (art. 18.3 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre y art. 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), una vez notificada de la Resolución
definitiva de concesión de subvención, conforme el Anexo I de la Convocatoria.

4º.- Que declara, bajo su responsabilidad que se encuentra al corriente de sus obligaciones con la
Agencia Tributaria Estatal, con la Agencia Tributaria de Andalucía y con la Tesorería de la Seguridad Social,
con el Ayuntamiento de Córdoba y el IMDEEC, así como con cualquier deuda de Derecho Público con el
Ayuntamiento de Córdoba y con el IMDEEC, con posterioridad a la Resolución definitiva de concesión de
subvención.

5º.- Que solicita el pago de la misma.

Córdoba, a ______ de ________________________ de 2020

Fdo.: __________________________________________________
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