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CONVOCATORIA ÚNICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE ASOCIACIONES 

                                                                                                                                                                                                                                  Año 20_____ 

1.  DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

Tipo de documento                                    Número del documento   

Nombre y apellidos 

Dirección  
postal 

Municipio                                                                                               Código Postal                                      

Provincia 

                                                                                                       
Teléfono de contacto   

 

2.  MEDIO DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN                                        

Telemáticamente (Obligatorio para Personas Jurídicas).  
 

Indique la dirección de correo electrónico en la que desea recibir las notificaciones/comunicaciones correspondientes a este trámite: 

Correo electrónico  
 
 

2.  DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN 

Tipo de documento                                           

Número de documento 

Nombre y apellidos                                                        

Cargo  

Dirección postal  

Municipio                                                                                                                       Código Postal                              

Provincia 

Correo electrónico                                                                                                     

Teléfono de contacto  

 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

1111111 

1111111 

1

1

1

1

1

1

1 
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3.  DATOS DEL PROYECTO PARA EL QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN 

Denominación del 

proyecto  

Presupuesto total del proyecto (€) 

Cuantía solicitada (€) 

 

4.  DOCUMENTACIÓN A APORTAR (marque con un aspa la documentación que aporta) 

 
Anexo I: Memoria explicativa del proyecto. 

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. 

Declaración de las subvenciones recibidas de administraciones y entidades públicas o privadas. 

Certificación acreditativa de no ser deudor de la Hacienda Pública y de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social 

Memoria de las actividades desarrolladas por la entidad en el año anterior. 

Protocolo de adecuación del proyecto para el que se pretende la subvención a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, según lo 

establecido en la ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

Datos de la entidad bancaria a la que se ha de transferir el importe de la subvención que pudiera concederse. 

Otros documentos:  

 

5.  DECLARACIONES  

La persona abajo firmante declara bajo su responsabilidad que (marque con un aspa lo que proceda): 

Sí                   No 

La entidad solicitante ha sido beneficiaria de subvenciones del Ayuntamiento de Manzanares El Real en otras convocatorias 

Sí                   No 

En caso afirmativo, ¿tiene pendiente de justificación, fuera de plazo, las subvenciones otorgadas? 

Sí                   No 

El representante legal de la entidad no se encuentra inhabilitado para contratar con la Administración Pública o para obtener subvenciones 

públicas y se encuentra facultado para actuar en nombre de la entidad. 

Sí                   No 

El número de socios de la entidad a día de la presentación de la solicitud es de __________ 

La veracidad de todos los datos obrantes en la presente solicitud. 

Sí                   No 

 

 

__________________________________________________ 

 

 

 

1111111 

1111111 

 



 
 

 

Para información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales, consulte la siguiente página web: https://manzanareselreal.es/condiciones-legales/ 

 

 

 FIRMANTE 

 

     En__________________________________________________________________________ a, _____ de______________ de 202___ 

                                   
                                                                         
                                                                           

 

 

Firma, 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 

Responsable Ayuntamiento de Manzanares El Real 

Finalidad Gestión de solicitudes y justificación de subvenciones concedidas  

Legitimación 

Art.6.1 e) RGPD misión en interés público o ejercicio de poderes públicos 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Destinatarios 
Administración tributaria; entidades bancarias 

No se prevé la transferencia internacional de datos. 

Derechos 
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, portabilidad de los datos. Asimismo, el interesado tiene 

derecho a interponer una reclamación a la autoridad de control (AEPD) 

Procedencia Propio interesado o representante legal 

Lugar ejercicio de 

derechos: 

Plaza del Pueblo 1, 28410, Manzanares El Real (Madrid)  

dpd@manzanareselreal.es 
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Ayuntamiento de Manzanares El Real, Plaza del Pueblo 1.  
28410 Manzanares El Real (Madrid) 

CIF: P2808200F / Teléfono: 91 853 00 09 

Página web: www.manzanareselreal.es 

Sede electrónica: manzanareselreal.sedelectronica.es 

 

 

CONVOCATORIA ÚNICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE ASOCIACIONES 

1.  BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 

 

 

 

2.  TÍTULO DEL PROYECTO/PROGRAMA 

 

 

3.  BREVE RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y FUNDAMENTACIÓN DE SU NECESIDAD 

 

 

 

 

4.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general: 

 

Objetivos específicos (si los hubiera) 

 

 
 
5.  PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

Indique los colectivos a los que va dirigido el proyecto y cuantifique el número de personas beneficiarias 

 
 
 
 
 
 

6.   ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Indique para cada una de las actividades que contempla el proyecto su denominación y descripción. 

Actividad 1. 

 

 

MEMORIA EXPLICATIVA DE PROYECTO – ANEXO I 
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Actividad 2.  

 

 

Actividad 3.  

 

 

Actividad 4.  

 

 

Actividad 5.  

 

 

7.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (marque con una cruz los meses en los que se va a desarrollar cada actividad) 

 

  ACTIVIDADES A  DESARROLLAR ene febr mar abr may jun jul ago sept oct nov dic 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

8.  COMO SE VA A IMPLEMENTAR 

 Indique los recursos técnicos, humanos y materiales a utilizar. 

 

 

 

 

9.  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

¿Cómo va a evaluar el progreso de su proyecto?  

 

¿Qué indicadores utilizará?  

 

 

 

10.  PRESUPUESTO. Especifique las partidas o distintos conceptos de gastos que integran el presupuesto total.  

 
Concepto Importe 

 € 

 € 

 € 



 
 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

Coste total del proyecto € 

 

11.  EXPLIQUE DE QUÉ MANERA EL PROYECTO FOMENTA LA PARTICIPACIÓN VECINAL Y/O LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL 

 

 

 

12.  JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD SOCIAL EN EL MUNICIPIO 

 

 

 

 

Protección de datos de carácter personal  

 

Para información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales, consulte la siguiente página web: https://manzanareselreal.es/condiciones-legales/ 

 

 

Don/Doña __________________________________________________________________________________, solicitante/representante 

legal de la entidad solicitante, certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente anexo. 

     En__________________________________________________________________________ a, _____ de______________ de 202___ 

                                                               
Firma, 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 

Responsable Ayuntamiento de Manzanares El Real 

Finalidad Gestión de solicitudes y justificación de subvenciones concedidas  

Legitimación 

Art.6.1 e) RGPD misión en interés público o ejercicio de poderes públicos.  

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Destinatarios 
Administración tributaria; entidades bancarias 

No se prevé la transferencia internacional de datos. 

Derechos 
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, portabilidad de los datos. Asimismo, el interesado tiene 

derecho a interponer una reclamación a la autoridad de control (AEPD) 

Procedencia Propio interesado o representante legal 

Lugar ejercicio 

de derechos: 

Plaza del Pueblo 1, 28410, Manzanares El Real (Madrid)  

dpd@manzanareselreal.es 
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