ANEXO I

Ayuntamiento de Torrevieja
Concejalía de Participación Ciudadana

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

ASOCIACIÓN :.............................................................................................................................................................
Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL ASOCIACIONES :..................................................................
C.I.F. :...........................................................................................................................................................................
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE : ..................................................................
CALLE: .....................................................................................................N. º :...........................................................
C.P.:........................................PROVINCIA :.............................................TLF.:..........................................................
REPRESENTANTE:..................................................................................D.N.I./N.I.E.:..............................................

El / La solicitante, con el debido respeto,
EXPONE :
Que de conformidad con las BASES QUE REGULAN LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES PARA LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES INTEGRADAS EN LA
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, estimando que reúne los requisitos exigidos
en las mismas, las acepta en todos sus términos y adjunta la documentación que figura al
dorso .
Y de Vd.,
SOLICITA : que tenga por admitida la presente solicitud de subvención para el
ejercicio de ..................; y previos los trámites e informes pertinentes sea atendida esta
petición.

TORREVIEJA, a .......de ...................................de................

Firmado____________________________

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA.

ANEXO I
( Al dorso de la solicitud )

Se adjunta la siguiente documentación:

Original, copia autentificada o fotocopia compulsada de los Estatutos de la Asociación , en los
siguientes casos:
•

En el caso de Asociaciones que concurran por primera vez a la convocatoria de
subvenciones de PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

•

En el caso de que se haya producido alguna modificación de los Estatutos de la
Asociación, desde que tuvo lugar su inscripción en el Registro Municipal de
Asociaciones.
Los Estatutos podrán sustituirse por copia autenticada o fotocopia compulsada de la
Notificación de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones del Excmo. Ayuntamiento
de Torrevieja.
Certificación del Secretario de la Asociación o copia autentificada del Libro de Actas donde
conste la composición de los miembros de la de la Junta Directiva, actualizada a fecha de la
presentación de esta solicitud.
Documentación que acredite la representación del solicitante y su DNI .
Copia de la Tarjeta de identificación fiscal de la Asociación solicitante.
Certificación acreditativa de no ser deudor de la Hacienda Pública.
Certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social o bien de no tener dado de alta a ningún trabajador.
Relación de ANEXOS debidamente cumplimentados.
Sobre las actividades: ANEXO IV
Descripción detallada del programa de actividades para el que se solicita subvención, en el que se
contenga:
•
•
•

Contenido de las actividades.
Duración, con fecha prevista de inicio y finalización, así como número aproximado de
participantes.
Presupuesto detallado de ingresos y gastos.

Memoria de las actividades desarrolladas durante el ejercicio anterior.
Certificado del acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del
representante que justifique la necesidad de la subvención solicitada. ANEXO V
Declaración de poseer su domicilio social o una delegación en la Ciudad de Torrevieja. ANEXO II
Compromiso de dar difusión del origen de la subvención y de incorporar, en todo caso y de forma
visible, el logotipo del Ayuntamiento de Torrevieja / Concejalía de Participación Ciudadana en la
publicidad de sus actividades. ANEXO II
Impreso de alta a terceros con los datos de la entidad bancaria a la que se ha de transferir el
importe de la subvención. ANEXO III
Compromiso de comunicar al Ayuntamiento de Torrevieja toda financiación que reciba el
programa, procedente de cualquier ente público o privado, especificando la cuantía exacta de la
aportación. Incluido en ANEXO IV página 3.
Declaración responsable del representante de la entidad de no encontrase inhabilitado para
contratar con las Administraciones Públicas o para obtener subvención de las mismas y de
encontrarse facultado para actuar en nombre de la entidad. ANEXO II

OBSERVACIONES: Toda la documentación que se presente deberá ser original o copia
compulsada, no se tendrán en cuenta las fotocopias simples.

ANEXO II

Ayuntamiento de Torrevieja
Concejalía de Participación Ciudadana

DECLARACIONES Y COMPROMISOS

D./Dª __________________________________ con DNI ______________________________________,
En calidad de representante de la Asociación________________________________________________
__________________________________________________________________________
DECLARA QUE:
•

La Asociación______________________________________________________ posee una
sede o delegación en la Ciudad de Torrevieja, siendo su domicilio social:
_______________________________________________________________________________.

•

La Asociación______________________________________________ se compromete a
comunicar al Ayuntamiento de Torrevieja toda financiación que reciba el proyecto de actividades,
procedente de cualquier otra entidad pública o privada, especificando la cuantía exacta de la
aportación.

•

La Asociación ______________________________________________ se compromete a dar
difusión del origen de la subvención y a incorporar, en todo caso y de forma visible, el logotipo del
Ayuntamiento de Torrevieja / Concejalía de Participación Ciudadana en la publicidad de sus
actividades.

•

D/Dª ________________________________________, con DNI _______________________ como
representante de la Asociación ______________________________________________________,
declaro que no me encuentro inhabilitado para contratar con las Administraciones Públicas o
para obtener subvención de las mismas y que me encuentro facultado para actuar en nombre de
la organización.

Torrevieja, a ______de _______________de _______

Fdo.-_______________________________

ANEXO III

Ayuntamiento de Torrevieja
Concejalía de Participación Ciudadana

IMPRESO DE ALTA A TERCEROS
Alta tercero nuevo
Modificación de cuentas de un tercero ya existente
N.I.F.
NOMBRE / RAZON
SOCIAL
1er. APELLIDO
2º

APELLIDO
DIRECCIÓN FISCAL

TIPO VÍA

C. P.

NOMBRE VÍA

NÚMERO ESCALERA PISO

MUNICIPIO

TELÉFONO

PROVINCIA

FAX

PUERTA

PAÍS

E-mail

TELF. CONTACTO

PERSONA DE CONTACTO

DATOS BANCARIOS
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº CUENTA

El abajo firmante ACREDITA QUE LA CUENTA RESEÑADA CORRESPONDE A LA
PERSONA O RAZÓN SOCIAL INDICADA.

.........................................
Por el Interesado, firma y D.N.I.

........................................
Conformidad de la entidad de crédito

