Registro de
entrada

Área de Servicios al Ciudadano

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de asociaciones

Datos del
Interesado

C.I.F.

Domicilio

C. Postal

Localidad
Teléfono fijo

Provincia
Teléfono móvil

Fax

Correo electrónico

Datos del
Representante

Observaciones

Apellidos

Subvención
Solicitada

N.I.F.

En calidad de
Teléfono fijo

Fax
Teléfono móvil

Correo electrónico

Observaciones

Convocatoria (año)

Datos
bancarios

Nombre

Importe Total del Proyecto (€)

Importe Solicitado (€)

Título del proyecto
Breve descripción del proyecto

Titular de la Cuenta

Código entidad

Oficina

D.C.

Número de cuenta

Declaro que reúno todos los requisitos solicitados en las bases y en la convocatoria de la subvención a las Asociaciones y solicito que la
misma me sea concedida por el Ayuntamiento

Firma

Firma

En

APDCM

Ayuntamiento de Manzanares El Real  Pza. del Pueblo, 1  28410 Manzanares El Real  telf.: 91 853 00 09  fax.: 91 853 07 45  www.manzanareselreal.es

Asociación

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa de que los datos personales que
se solicitan en este impreso son necesarios para poder dar respuesta a su solicitud, siendo incorporados a un fichero propiedad del Ayuntamiento de Manzanares El Real, autorizando a
éste para su tratamiento, mantenimiento, control y seguimiento, conservándose con carácter confidencial sin perjuicio de la remisión de obligado cumplimiento. Puede ejercitar, en los
casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Manzanares El Real, Plaza del Pueblo, 1.

,a

de

de

Documentación que acompaña a la solicitud
Declaración expedida por los órganos representativos de la entidad en la que se haga
constar el número de socios.
Memoria de las actividades desarrolladas por la entidad el año anterior.
Declaración de las subvenciones recibidas de administraciones y entidades públicas o
privadas en relación con el Proyecto para el que se solicita la subvención.
Proyecto concreto para el que se pretende la subvención y presupuesto pormenorizado de
los gastos e ingresos a realizar para su ejecución.
Declaración del representante legal de la entidad de no encontrarse inhabilitado para
contratar con la Administración Pública o para obtener subvenciones públicas y de
encontrarse facultado para actuar en nombre de la entidad.
Certificación acreditativa de no ser deudor de la Hacienda Pública y de estar al corriente
de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Certificación de estar al corriente de pago de todo tipo de obligaciones fiscales con el
Ayuntamiento de Manzanares El Real.
Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal, si es la primera vez que
solicita la subvención.
Acreditación del representante legal de la entidad. A los efectos se deberán presentar
DNI y fotocopia del Acta de la Asamblea donde se recoja dicha representación o poder
notarial.

