SOLICITUD DE SUBVENCION
[13.1.-SUB]

1º.- DATOS DEL SOLICITANTE /ASOCIACIÓN /ENTIDAD
Nombre:

CiF

Dirección:

Municipio:

Email:

Teléfono:

2º.- DATOS DEL REPRESENTANTE
D/Dª:

D.N.I:

Dirección:

Municipio:

Email:

Teléfono:

3º.- DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:

Solicitante [

]

Forma de notificar

En papel [

]

/

Representante [
/

Telemática [

]
]

4º- TIPO DE SOLICITUD
Tipo de Subvención

- Subvención Directa [ ] / - Subvención en concurrencia [ ]:___________________________

Actividad/Proyecto
Cuantía solicitada:
SOLICITA:
Que previo los trámites oportunos, se proceda a otorgar la subvención solicitada
DOCUMENTACIÓN
- Declaración responsable de estar al corriente con la Seguridad Social, Hacienda, y no estar incurso en causa de
prohibición para recibir subvenciones - Anexo 1
- Certificado del Secretario de la Asociación en el que deje constancia del nombre de la entidad, CIF, número de
registro municipal, número de socias actualizado, desglosando en su caso, número de mujeres y de hombres, con
certificación del libro registro. - Anexo 2
- Declaración responsable de que se reúnen todos los requisitos para obtener la condición de beneficiaria, así como
de no tener pendientes de justificación subvenciones recibidas con anterioridad por el Ayuntamiento de Blanca,
(salvo las que hayan solicitado prórroga o estén en periodo de ejecución y/o justificación - Anexo 3
- Fotocopia D.N.I. de la solicitante.
- Fotocopia del acta de elección de la solicitante como representante legal o del otorgamiento de poderes ante
notario.
- Fotocopia del acta de elección de la Junta Directiva de la entidad
- Fotocopia C.I.F. de la entidad solicitante.
- Memoria de la asociación /Programa de la actividad - Anexo 4
- Presupuesto desglosado de ingresos y gastos previstos - Anexo 5
Blanca ____ de ___________________ de _____
El Solicitante:

SR. ALCALDE -PRESIDENTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BLANCA
En cumplimiento de la Ley 15/1999, que se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de
datos, se exponen que: Los datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán al correspondiente fichero, cuyo titular es el
Ayuntamiento de Blanca,. Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación de sus datos personales en la dirección del Ayuntamiento
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