Restablecer formulario

SOLICITUD SUBVENCIÓN NOMINATIVA
1 - DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A
Nombre y apellidos/razón social:

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

Domicilio:

C. Postal:

Municipio:

Sexo:

Provincia:

Tlfno:

Em@il:

2 - DATOS DEL / DE LA REPRESENTANTE EN SU CASO
Nombre y apellidos:

D.N.I.:
3 - DATOS DEL / DE LA PRESENTADOR/A EN SU CASO

Nombre y apellidos:

D.N.I.:

4 - DATOS RELATIVOS A LAS NOTIFICACIONES QUE SE PRODUZCAN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO
Deseo que las notificaciones que se me dirijan en el presente procedimiento se realicen por medios electrónicos.
Dispositivo electrónico y/o dirección de correo electrónico para el aviso de notificación o puesta a disposición de la misma:
Tlfno Móvil:

Em@il:

Deseo que las notificaciones que se me dirijan en el presente procedimiento se realicen en papel, a la siguiente dirección:

Domicilio:

C. Postal:

Provincia:

Municipio:
5 - SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO /ACTIVIDAD:
Ejercicio económico:

Fecha convocatoria:

IMPORTE SOLICITADO
6 - EXPONE

En nombre propio y en la representación que ostento, me comprometo a cumplir las obligaciones exigidas por toda la normativa de
aplicación a la presente convocatoria
6 - SOLICITA
El otorgamiento de una subvención para llevar a cabo el proyecto cuyos datos han quedado reflejados anteriormente

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
DNI del representante legal.
CIF de la entidad
Certificado cuenta corriente de la entidad donde transferir el importe de la subvención
Estatutos
Proyecto y presupuesto de ingresos y gastos(Anexo III)
Certificado de representación (Anexo II)
Otros documentos
La Victoria a

de

Ya presentado.
Ya presentado.
Ya presentado.
Ya presentado.

de 20

(Firma del/de la compareciente)

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYTO DE LA VICTORIA
Excmo. Ayuntamiento de La Victoria | Plaza de España, 7 | 14140 - La Victoria (CÓRDOBA)
Tel. 957 308 2 57 | Fax. 957 30 82 11 | www.lavictoria.es
El ciudadano/a presentador de la solicitud, autoriza que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los ficheros automatizados que el Ayuntamiento de La
Victoria tiene inscritos en el Registro de la Agencia de Protección de Datos, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SOLICITUD SUBVENCIÓN NOMINATIVA

DECLARO:
Bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y que: (señalar cuando
proceda)

La entidad en cuya representación actúo, cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria y aporta
junto con esta solicitud la documentación acreditativa exigida en las bases reguladoras.
La entidad en cuya representación actúo, al día de la fecha, me consta, que no está incursa en ninguna de las circunstancias
que imposibilitan la obtención de la condición de beneficiario/a de subvenciones según el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones
La entidad en cuya representación actúo, se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social y al día de la fecha, me consta, que está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento General de Subvenciones, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
La entidad en cuya representación actuó, al día de la fecha, me consta, cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996,
de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado que establecen la
obligación estar en posesión de los certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los
profesionales y voluntarios que trabajan en esta entidad en contacto habitual con menores.
La entidad en cuya representación actúo no ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad
relacionadas con esta solicitud.
La entidad en cuya representación actúo ha solicitado y/u obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad
relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados que se reflejan
seguidamente:
DESCRIPCIÓN DE LAS MISMAS:
Solicitadas

Concedidas

Administración / Ente público privado

Importe

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYTO DE LA VICTORIA
Excmo. Ayuntamiento de La Victoria | Plaza de España, 7 | 14140 - La Victoria (CÓRDOBA)
Tel. 957 308 2 57 | Fax. 957 30 82 11 | www.lavictoria.es
El ciudadano/a presentador de la solicitud, autoriza que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los ficheros automatizados que el Ayuntamiento de La
Victoria tiene inscritos en el Registro de la Agencia de Protección de Datos, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

