ANEXO 1 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Nombre Entidad:

Tipo Vía:

D.N.I./C.I.F

Nombre de la vía pública:

C.P.:

Población:

Número: Esc: Piso: Pta:

Provincia:

E-mail:

Teléfono:

D.N.I. representante:

Representado/a por:

En calidad de:

Domicilio a efectos de notificación:

Tipo Vía:

Nombre de la vía pública:

Número: Esc: Piso: Pta:

C.P.:

Población:

EXPONE:
1. Que la Asociación que represento está legalmente constituida e inscrita y tiene su
domicilio social en el municipio de Yebes.
2. Que no existe ninguna subvención concedida por el Ayuntamiento en años anteriores
pendiente de justificar, ni cantidad alguna de reintegrar por dicha razón.
3. Que esta Asociación no tiene contraída ninguna deuda con el Ayuntamiento de
Yebes.
En base a lo expuesto, SOLICITA:
Que, cumpliendo los requisitos establecidos, y aportando la documentación que se
precisa en las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la línea de Acción
Social, por parte de ese Ayuntamiento, y en vista al programa de actividades que se
adjunta a la presente solicitud, le sea concedida una subvención de:
Importe solicitado:
A los efectos expresados, se AUTORIZA expresamente al Ayuntamiento de Yebes para que solicite y obtenga
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Seguridad Social, información sobre datos
identificativos y de estar al corriente en obligaciones tributarias relativos a esta Entidad.
En Yebes, a

dé

de 20

.

Firma y sello.

Sr. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE YEBES

Documentación para adjuntar a la solicitud (Base 6ª. 2)
a) Un ejemplar de los Estatutos de la Entidad, debidamente diligenciados de
inscripción en el correspondiente Registro de Asociaciones.
b) NIF.
c) Ficha de tercero.
(Los documentos previstos en las letras a) b) y c) no habrán de ser aportados si ya
obran en poder del Ayuntamiento, salvo que el contenido de alguno de ellos hubiera
variado o sido objeto de modificación)
d) Certificación expedida por el Secretario de la Entidad relativa al número de socios
existentes a la fecha de publicación de la convocatoria.
e) Declaración del representante legal de la entidad en la que se haga constar que la
entidad solicitante:
-No está inhabilitada para obtener subvenciones de la Administración Pública.
-Está al corriente en sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad
Social y asume el compromiso de aportar la correspondiente certificación con
anterioridad al pago de la subvención.
f) Memoria detallada por cada una de las actividades para la que se solicita la
subvención, con expresión de la finalidad que se persigue; el número de personas a
quienes se dirige; los medios humanos y materiales que van a emplearse; el
presupuesto desglosado y las fuentes de financiación previstas.

_____________________________________________________________________________
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: He sido informado de que esta Entidad va a tratar y
guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña. Tratamiento: ENTRADAS Y SALIDAS
de actuaciones administrativas. - Finalidad: Tramitar el servicio solicitado - Legitimación: Por interés legítimo y por
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento - Destinatarios: Se podrían, si procede, ceder
datos a otras Administraciones Públicas por estar relacionadas con su solicitud. - Derechos: En el caso de que usted quiera
ejercitar los derechos que le asisten, deberá dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos al E. Mail:
dpdrgpd@gmail.com - // o a la dirección del Ayuntamiento. *Para ampliar esta información, ver AVISO LEGAL en la Web
del Ayuntamiento.
Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan
ser utilizados para el envío de otras informaciones de interés general, o para informaciones que pudieran interesarme o
afectarme.

