
ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN____________________________________________
Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES_________
_____________________ AÑO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE
ASOCIACIONES____________CIF. ___________________ DOMICILIO A EFECTOS
DE NOTIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE  _________________________________
CALLE:___________________________________________Nº____C.P:__________
PROVINCIA:____________TLF.:___________ MAIL __________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ________________________________________
D.N.I./ N.I.E.:___________ TLF.:___________ MAIL __________________________

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
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 y previos los
trámites e informes pertinentes se conceda a la asociación
_______________________________________ subvención por el importe de
________________ euros, que se ingresarán en la cuenta corriente de la cual es
titular y cuyos datos son los siguientes:

CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA

E S

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD. - El/la solicitante declara que todos los
datos que figuran en la presente solicitud y anexos son ciertos.

De acuerdo con la legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos que nos proporcione serán objeto de
tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Torrevieja con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos
serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas al Ayuntamiento por Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por la Ley
39 /2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de
cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Torrevieja podrá Ud. ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de datos y los de limitación y oposición a su tratamiento.
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AUTORIZA al Ayuntamiento de Torrevieja a solicitar certificados que acrediten
estar al corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria, con la Seguridad
Social y con el propio Ayuntamiento para comprobar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Anexo II. Declaraciones y compromisos.

Anexo III: Certificado de Asociados.

Memoria del proyecto explicativo de las actuaciones y actividades realizadas en
2021 por las que se solicita subvención

En su caso, memoria descriptiva de los gastos de funcionamiento y
mantenimiento de sede que se solicitan, desglose económico con diferenciación
de ingresos y gastos

Documentación que acredite la representación del solicitante:

Libro de Actas donde conste su nombramiento o certificado del/ de la
secretario/a de la Asociación actualizado a la fecha de presentación de la
solicitud.

NIF de la persona que ostente la representación legal de la misma.

CIF de la Asociación.

Estatutos de la asociación.

Certificación suscrita por el/la secretario/a de la asociación sobre las
subvenciones solicitadas y las que le fueron concedidas para la realización de
los gastos objeto de la solicitud de subvención.

Certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias (AEAT) y frente
a la Seguridad Social e informe de no tener deuda pendiente con el
Ayuntamiento de Torrevieja, solo en el caso de no autorización.

En su caso, documento acreditativo de la representación otorgada a la persona
que presente la instancia de solicitud (Anexo IV de representación). Se deberá
aportar DNI del representante.

De acuerdo con la legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos que nos proporcione serán objeto de
tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Torrevieja con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos
serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas al Ayuntamiento por Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por la Ley
39 /2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de
cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Torrevieja podrá Ud. ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de datos y los de limitación y oposición a su tratamiento.
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Mantenimiento de terceros sellado por la entidad bancaria en caso de que el
número de cuenta se haya modificado respecto al año anterior o sea la primera
vez que se solicita subvención.

Firmado electrónicamente:
El Presidente/a o Legal Representante.

De acuerdo con la legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos que nos proporcione serán objeto de
tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Torrevieja con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos
serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas al Ayuntamiento por Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por la Ley
39 /2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de
cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Torrevieja podrá Ud. ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de datos y los de limitación y oposición a su tratamiento.
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