
 
Ayuntamiento de Villarrasa

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA FINALIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DOCENTES,

JUVENILES, DE OCIO Y DE SERVICIOS SOCIALES.

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre de la Entidad

CIF Teléfono

Dirección

Municipio Provincia

Código Postal Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre y Apellidos

Cargo

NIF Teléfono

Dirección

Municipio Provincia

Código Postal Correo electrónico

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD

Año de constitución N.º socios

 N.º Registro Municipal de Asociaciones

Objeto de la Entidad

DATOS DEL PROGRAMA, PROYECTO, ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS A SUBVENCIONAR

Presupuesto Total Total Cuantía Solicitada

Breve explicación del programa, proyecto, actividades y/o servicios a subvencionar

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Se adjunta a la presente solicitud la documentación expresada en la convocatoria publicada en el Tablón de Edictos de 
la Corporación y/o en la Página Web (www.villarrasa.es):

Certificado expedido por el Secretario de la Entidad acreditativo del acuerdo del órgano de Gobierno por el cual se
decide la formulación de la solicitud.

Programa detallado y presupuesto total desglosado de la actividad a realizar y para la cual se solicita subvención.

Otra documentación :
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Ayuntamiento de Villarrasa

DECLARACIÓN RESPONSABLE

El solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio/en representación de la entidad
solicitante, hace constar, bajo su responsabilidad:

Que la  entidad a la que representa cumple con todos los requisitos para ser  beneficiario de una subvención,
exigidos en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tributarias y con la Seguridad Social, así
como con el Ayuntamiento de Villarrasa a fecha de solicitud de la subvención.

Que el proyecto para el que se solicita subvención no ha sido objeto de solicitud o concesión de ayudas por parte
de otras entidades públicas o privadas.

Que se halla al corriente  en la justificación de las subvenciones del/los año/s anterior/es, y no ha sido objeto de
expediente de reintegro por falta de justificación de las subvenciones municipales otorgadas con anterioridad.

Que los datos facilitados son ciertos.

FECHA Y FIRMA

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__ .

El solicitante o su representante legal,

Fdo.: ________________________

(Sello de la entidad)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA (HUELVA)

 

AVISO LEGAL

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y
tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos
tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente,
incluidas  las  relativas  a  la  comunicación,  notificación  y cualquier  otra actuación que  se derive de  las  relaciones
jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y
mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su
caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración.
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