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ANEXO I SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

 

El / La solicitante, con el debido respeto, expone: 

Que vista la convocatoria y las Bases que regulan la concesión de subvenciones por 

procedimiento de concurrencia competitiva para las asociaciones empresariales del 

sector turístico de Torrevieja para la anualidad 2022 y, cumpliendo con los requisitos 

exigidos en las mismas,  

SOLICITO: 

Que tenga por admitida la presente solicitud de subvención por la cuantía total 

de:   ………………………………………………. 

 

Asimismo, AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA:  

A solicitar de la AEAT certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias 

para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de esta 

convocatoria.  

A solicitar de la Tesorería General de la Seguridad Social informe de estar al corriente 

en las obligaciones de seguridad social para comprobar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en las bases de esta convocatoria.  

A solicitar de la Tesorería Municipal informe de las deudas pendientes en periodo 

ejecutivo con SUMA y el Ayuntamiento de Torrevieja.  

ASOCIACIÓN: 

Nº de inscripción en el Registro Municipal Asociaciones: 

N.I.F. 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE: 

 

CALLE y NÚMERO: CP: 

Correo electrónico a efectos de recibir avisos de notificaciones: 

TELÉFONO: 

REPRESENTANTE: 

D.N.I./ N.I.E: 
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DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar casilla): 

 

Copia de la última acta de renovación de cargos y certificado del/de la secretario/a de 

la asociación actualizado a la fecha de presentación de la solicitud.  

 

DNI del representante de la Asociación o NIE y Pasaporte. 

 

Certificado del secretario/a con el visto bueno del Presidente de la entidad en el que 

haga constar la relación de asociados con los nombres, establecimientos o actividades 

turísticas ejercidas y dirección de éstas.  

 

Tarjeta de identificación fiscal de la Asociación solicitante  

 

Anexo II: Declaraciones y compromisos suscrito por el representante de la entidad. 

 

Certificación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones tributarias (AEAT) y 

frente a la Seguridad Social, sólo en el caso de no autorizar expresamente al 

Ayuntamiento de Torrevieja a su consulta; autorización incluida en el Anexo I. 

 

Certificación de no tener deuda con SUMA y con el Ayuntamiento de Torrevieja, solo 

en el caso de no autorizar expresamente al Ayuntamiento a su consulta; autorización 

incluida en el Anexo I.  

 

Memoria del proyecto por el que se solicita la subvención en la que se detallarán, al 

menos, los siguientes datos: a) Finalidad del proyecto; b) Objetivos que se persiguen; 

c)Actividades realizadas y nombre de las mismas; d) Fecha de ejecución de la 

actividad/es; e)Lugar de realización de la actividad/es; f) Población destinataria g) 

indicadores de evaluación de las actividades realizadas, así como los presupuestos de 

las mismas con diferenciación de ingresos y gastos. 

Anexo III. Impreso de alta a terceros con los datos de la entidad bancaria a la que se 

ha de transferir el importe de la subvención (solo en el caso de que se haya cambiado 

de cuenta o nunca se haya recibido subvención). 

 

Firmado digitalmente 

 

  


