
 

ANEXO I 

                             SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
 

NOMBRE DE LA 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:______________________ tel.:____________________________ 

 mail:________________________________________ 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: _____________________________________________________ 

d.n.i./n.i.e.:_________________ mail.:____________________________ tel._____________________ 

 

El / La solicitante, con el debido respeto,  

 EXPONE: 

Que de conformidad con  las BASES QUE REGULAN LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA  
PARA LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES INTEGRADAS EN LA CONCEJALÍA DE 
COMERCIO, 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 2021 y previos los trámites e informes pertinentes sea atendida esta 
petición. 

TORREVIEJA, a ___ de ________________ de 20__ 

 

 

Firmado____________________________ 

 

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

 



 

ANEXO I  

 

( Al dorso de la solicitud ) 

 
Se adjunta la siguiente documentación: 

 
 

 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 o equivalente. 

 Anexo II: Otras Declaraciones y compromisos. (Declaraciones o acreditación) 

 Copia de la Tarjeta de identificación fiscal de la Asociación solicitante.  

 Anexo III: Certificación de asociados 

 Anexo IV: Solicitud de cuantía a subvencionar. 

 Anexo V: 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). 

 

 

 
 

OBSERVACIONES: Toda la documentación que se presente deberá ser original. 
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