
SOLICITUD DE SUBVENCIONES

! CONCURRENCIA COMPETITIVA.   CONVOCATORIA AÑO 201__
    

DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

 Nombre_______________________________________________ DNI/CIF.:________________________
 
 Domicilio Social_______________________________________________ núm._________ Pta._______

 Localidad_____________________________________ Provincia_________________ CP___________

 Teléfono_______________________ Fax___________________ Corre-e__________________________

 Número del Registro de Entidades:_____________________

 Representada en este acto por:

 Presidente/a (Nombre)________________________________________ DNI._____________________

 Secretario/o: (Nombre)________________________________________ DNI._____________________

SOLICITUD PARA EL PROYECTO O ACTIVIDAD

 
 DECLARA/N: que desean realizar las siguientes actividades para las que solicita 
subvención:________________________________________________________________________________

a) Que la Entidad se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con el Ayuntamiento e igualmente frente a la Administración del Estado 
y de la Seguridad autorizando a la Administración concesionaria de la subvención 
a recabar en mi nombre dichos datos de conformidad con el artículo 23.3 de la 
LGS.

b) Que la Entidad y sus representantes no se hallan comprendidas en ninguno de los 
supuestos de prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de 
subvenciones establecidos en el art. 13.2 y 3 LGS.

c) Que la Entidad no tiene pendiente de justificar ninguna subvención fuera de plazo.

 SE COMPROMETE/N: a desarrollar las actividades que sean objeto de subvención y las 
obligaciones que le corresponden como beneficiario de dicha subvención, establecidas con 
carácter general en el art. 14 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones (ejecutar el 
proyecto, justificación de fondos, someterse a actuaciones de comprobación, presentar 
documentación requerida, etc.).
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 SOLICITA/N:

 ! La concesión de una subvención para las actividades presentadas, por importe 
de_____________________________€.

 Cuenta corriente donde desea se ingrese la subvención:

 Entidad bancaria Sucursal DC Nº cuenta

 Nº cuenta: I……………I................I……..I………………………………….I CIF/NIF titular 
cuenta__________________________________________.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

 ! Memoria justificativa del proyecto o actividades que se pretenden realizar.
 ! Proyecto detallado y presupuesto total desglosado de la actividad a realizar.
 ! Actualización de Datos de Inscripción en el Registro Municipal de Entidades.
 ! Fotocopia DNI y CIF de la entidad y sus representantes.
 ! Certificado del número de socios de la entidad.

! Declaración de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con el 
Ayuntamiento u otras Administraciones Públicas y frente a la Seguridad Social.
! Declaración de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario establecidas en el artículo 13.2 y 2 y 3 de la LGS.

OTRA DOCUMENTACIÓN

 !…………………………………………………………………………………………..……………….

En ___________________________________, a__________de_______________________de 2.00_____.

 EL/LA PRESIDENTE/A Sello de la Entidad EL/LA SECRETARIO/A
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