SOLICITUD SUBVENCIONES
NOMINATIVAS

Ref.- EX-049-C

A

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

TITULAR (APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL)

NIF/CIF

REPRESENTANTE (APELLIDOS Y NOMBRE)

NIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

TELÉFONO

LOCALIDAD

B

PROVINCIA

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN
PERSONAS FÍSICAS

ASOCIACIONES DE VECINOS

ASOCIACIONES BENÉFICAS

ASOCIACIONES DE JUBILADOS

ASOCIACIONES CULTURALES

CLUBES Y OTRAS ASOCIACIONES

ALTRES SUBVENCIONS SOL·LICITADES O CONCEDIDES /
OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS O CONCEDIDAS

C

OTRAS AYUDAS PÚBLICAS
ORGANISMO

FECHA CONCESIÓN

IMPORTE SOLICITADO

IMPORTE CONCEDIDO

NO SE HA OBTENIDO NINGUNA AYUDA

D

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Señalar con una X las casillas correspondientes

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN.

Proyecto detallado de actividades a desarrollar.
Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio en curso.

Declaración responsable de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes.(Se facilita modelo en esta solicitud)

Certificado del nombramiento del presidente del club o asociación.

Para clubes y asociaciones deportivas, Fotografías, cartelería que difundan el origen de la subvención.

DOCUMENTACIÓN PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE.
Memoria de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
Memòria justificativa con relación de facturas del proyecto y facturas originales o fotocopias compulsadas de los gastos realizados,
declaración jurada de que estas facturas no se han utilizado para recibir subvenciones de otros organismos y justificación del importe,
procedencia y aplicación de los fondos a las actividades subvencionadas cuando dichas actividades sean financiadas con fondos propios o
provenientes de otras subvenciones o recursos.
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Declaración jurada suscrita por el beneficiario de la subvención de que el total de las ayudas recibidas no superan el coste total del proyecto
o actividad subvencionada.
Fotografías, cartelería que difundan el origen de la subvención.
Para clubes y asociaciones deportivas, certificado de licencias federativas.

F

SOLICITA

LA FORMALIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN
El ABONO DEL IMPORTE RESTANTE DE LA SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE MEDIANTE LA JUSTIFICACIÓN DE LA MISMA
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de gestionar la solicitud
manifestada en el presente documento, dentro del procedimiento administrativo correspondiente.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un procedimiento
contencioso administrativo derivado. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e
histórica o fines estadísticos.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento ( Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local), y en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento.
Los datos podrán ser cedidos o comunicados a otros órganos de la Administración Local; Otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma; Otros órganos de
la Administración del Estado; Órganos de la Unión Europea; Diputaciones provinciales; Hacienda Pública y Administración Tributaria; Tribunal de Cuentas o equivalente
Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Otras Entidades Financieras; Órganos judiciales; Entidades aseguradoras; y aquellos a los que sea necesario u
obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento Plaza de Pere Cornell 1 o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpo@almassora.es).
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación
y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es).

La persona solicitante o representante

Firma:

,

d

de 20

La persona o entidad solicitante declara que todos los datos que aparecen en esta solicitud son ciertos y se compromete a destinar el importe de la subvención que solicita
a la finalidad indicada.

Nota informativa.-La entidad subvencionada adquiere la obligación de difundir y publicitar el origen de la subvención e incorporar de forma
perfectamente visible el logotipo del Ayuntamiento de Almassora en todo material (escrito, indumentaria, vehículos, etc) que tenga cualquier
relación con el proyecto subvencionado.

ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA
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DECLARACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS CON LA AEAT, SS Y NO ENCONTRARSE INCURSO ...

D/Dña
de

, en representación
.

Declaro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 a 26 del RD
887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el reglamento de la Ley
General de Subvenciones, que está al corriente de pago de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, y que no tiene pendiente obligaciones de
reintegro de subvenciones. Además cumple igualmente el resto de
obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones
y la asunción de responsabilidades en la organización de actividades.
Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1110/2015, de
11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes
Sexuales, declaro que toda persona que ha participado en la organización y
realización de la actividad con contacto con menores tiene certificado de no
estar inscrito/a en el Registro de Delincuentes Sexuales.
En Almassora a

de

de 20
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(CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA)
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CERTIFICADO DE NOMBRAMIENTO DEL/LA PRESIDENTE/A

D./Dª

,

Secretario/a

de

la

Asociación

CERTIFICO:
Que D./Dª

, con DNI

nombrado/a presidente/a el día

, fue

por la asamblea de socios de la entidad,

continuando ininterrumpidamente en el ejercicio de dicho cargo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos ante el Ayuntamiento de Almassora, libro el
presente, en Almassora a

Secretario/a

Vº Bº Presidente/a
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