
ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONES Y ENTIDADES CIUDADANAS 
PARA  AÑO 2018

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre completo de la Entidad: ___________________________________
CIF: _________________ Domicilio: _______________________________ 
Número: ______ Portal: _______ Escalera: ______ Planta: ______ C.P.: _________ 
Municipio: ____________ Provincia: ________________ Teléfono fijo: ______________
Teléfono móvil: ______________ Fax: ____________
Fecha de constitución: ____________________
Fecha de inscripción en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha: ______________________

2. DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre: _______________________ 1er apellido: ____________________ 2º apellido 
________________________
Domicilio: ___________________________ Número: ______ Portal: ______ Escale-
ra: ______ Planta: ______ C.P.: ________ Municipio: _________________ Provincia: 
________________ Teléfono fijo: _______________ Teléfono móvil: ______________ 
Fax: ____________

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE

• La entidad solicitante está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social. 
• La entidad solicitante está al corriente de todo tipo de obligaciones fiscales con el 
Ayuntamiento. 
• La entidad solicitante se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones. 
• La entidad solicitante no está incursa en ninguna de las prohibiciones para ser 
beneficiario de la subvención, conforme al art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
•  La entidad solicitante ha recibido las siguientes subvenciones de instituciones públicas 
o privadas para dichos proyectos:

Nombre institución pública o privada:

Importe recibido:

Ayuntamiento de
Yebes

(Guadalajara)



4. AUTORIZACIÓN
 
Autoriza al Ayuntamiento de Yebes a solicitar de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social datos relativos al cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social para comprobar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la ayuda para la fomento 
del asociacionismo y participación ciudadana para 2018.

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, 
seguimiento y control de la subvención o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria, que permite, 
previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. 
para el desarrollo de sus funciones.

5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

• Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
• DNI del representante.
• Certificación acreditativa de la representación del solicitante y del número de socios.
• Impreso de alta a terceros con los datos de la entidad bancaria a la que se ha de transferir 
el importe de la subvención, si se han modificado los datos bancarios o participan por 
primera vez en la convocatoria.
• Presupuesto Total Anual de Ingresos y Gastos 2018. 
• Programa General de Actividades 2018, para el que se solicita la subvención.

SOLICITA:

Que atendiendo a lo manifestado en el escrito y documentos adjuntos, acceda a la so-
licitud, conforme a las bases Reguladoras de subvenciones a Asociaciones y  Entidades 
ciudadanas del Municipio de Yebes.

En _____________, a ____ de ____________ de 20018

Fdo.:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE YEBES

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre Protección de Datos, le 
informamos que sus datos serán incorporados a los tratamientos del AYUNTAMIENTO DE YEBES utilizando los mismos con las 
limitaciones y en la forma que impone el citado Reglamento y otras leyes que afectan a las Administraciones Locales. La finalidad 
de estos tratamientos es la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. En el caso de que ud. quiera ejercitar los 
derechos que le asisten, puede dirigirse al AYUNTAMIENTO DE YEBES-Plaza Mayor, 1-19141 Yebes (Guadalajara)- para más 
información entrar en nuestra web: www.ayuntamientodeyebes.es

*Habiendo leido la presente información sobre Protección de Datos Personales, Si  / NO  AUTORIZO, al 
CUMPLIMENTAR Y FIRMAR esta solicitud y de forma expresa e inequívoca, el tratamiento de los datos personales 
aportados.


