
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO I 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

D/Dª  , 

con DNI nº , y en calidad de     

de la Asociación con 

domicilio social en C/       
teléfono Correo electrónico                                                                    

inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas con 

número , año de inicio de la actividad  , 

que se acredita mediante      
 

siendo los fines de su Asociación según sus Estatutos: 
 
 
 
 
 

Por la presente EXPONE: 
 

Que enterado/a de la publicación de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL ÁMBITO DE LA ACCIÓN SOCIAL PARA 
PROYECTOS REALIZADOS EN 2022 y reuniendo los requisitos exigidos en la misma. 

 
AUTORIZA CONSULTA DE DATOS: 

 
A los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de los requisitos 
establecidos en el procedimiento administrativo sobre “SUBVENCIONES 
A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL ÁMBITO DE LA ACCIÓN 
SOCIAL PARA PROYECTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2022” 
autorizo y consiento expresamente que el Ayuntamiento de Torrevieja, a 
través de los medios habilitados al efecto, consulte y/o recabe los datos 
y/o documentos relativos a estar o no al corriente en el cumplimiento de 
mis obligaciones tributarias con la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) 

 
A los efectos   del   reconocimiento, seguimiento   y   control   de   los requisitos 
establecidos en el procedimiento administrativo sobre “SUBVENCIONES A 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL ÁMBITO DE LA ACCIÓN SOCIAL 
PARA PROYECTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2022”, autorizo 
y consiento expresamente que el Ayuntamiento de Torrevieja, a través de 
los medios habilitados al efecto, consulte y/o recabe los datos y/o 
documentos relativos a estar o no al corriente en el cumplimiento de mis 
obligaciones con la Seguridad Social. 
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A los efectos   del   reconocimiento,   seguimiento   y   control   de   los requisitos 
establecidos en el procedimiento administrativo sobre “SUBVENCIONES A 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL ÁMBITO DE LA ACCIÓN SOCIAL 
PARA PROYECTOS REALIZADOS EN EL 
EJERCICIO 2022”, autorizo y consiento   expresamente   que   el Ayuntamiento 
de Torrevieja, a través de los medios habilitados al efecto, consulte y/o recabe 
los datos y/o documentos relativos a estar o no al corriente en el cumplimiento 
de mis obligaciones con este Ayuntamiento. 

 
DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA: (Marcar lo que proceda) 

 
SOLICITUD modelo anexo I. 

PROGRAMA EJECUTADO/PROYECTO modelo anexo II 
 

Breve MEMORIA descriptiva de las actividades llevadas a cabo por la entidad en 
la ciudad de Torrevieja en los años 2020, 2021 y 2022.  

ORGANIGRAMA de la Entidad. 
 

Fotocopia del D.N.I. del representante legal que firme la solicitud, así como 
documento acreditativo de la representación que ostenta. 

Declaración de responsabilidad, modelo anexo III. 

Tarjeta de identificación fiscal de la Entidad solicitante 

Estatutos de la Entidad solicitante. 

Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y de la Seguridad Social, así como de las obligaciones con este Ayuntamiento, 
SOLO en el caso de no autorizar su consulta por parte del Ayuntamiento de 
Torrevieja. 

 
Modelo de Alta a terceros, en su caso. 
 

En su caso, contrato de arrendamiento de las instalaciones de la entidad en la que 
se ha desarrollado o está desarrollándose el proyecto. 

DOCUMENTACIÓN ANEXA PARA VALORAR IMPLANTACIÓN MUNICIPAL: 
 

 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
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Anexo V de representación, en su caso. 
 
 

SOLICITA: 
 

Se admita la presente solicitud de subvención con la documentación anexa relacionada 
en las bases reguladoras, y se conceda a la entidad 
   subvención por un importe de                                         
euros, que se ingresará en la cuenta corriente de la cual es titular y cuyos datos son 
los siguientes: 

 
IBAN 

    

Entidad: 
                    

 
 

Declaración de responsabilidad: El /la solicitante declara que todos los datos que figuran 
en la presente solicitud y anexos son ciertos, y acepta expresamente las bases 
reguladoras de la convocatoria. 

 
En Torrevieja a de de 2022 

 
 

Firmado digitalmente por el Presidente o representante legal. 
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