ANEXO I
MODELO 16.10

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DEL MOVIMIENTO VECINAL 2018

DATOS DE LA ENTIDAD
Denominación:

N.I.F.:

Domicilio (calle, nº piso, puerta):
Localidad:
Teléfono:

Código postal:
Correo electrónico:

DATOS DEL REPRESENTANTE DEL PETICIONARIO
Apellidos y nombre:

D.N.I.:

Domicilio (calle, nº piso, puerta):
Municipio:

Provincia:

DOCUMENTOS QUE APORTA:
Copia autenticada o compulsada de los Estatutos de la entidad solicitante, debidamente inscritos en el correspondiente Registro.
Copia autenticada de la Tarjeta de Identificación Fiscal.
Certificado expedido por el Secretario de la entidad en el que conste que la persona firmante es la representante legal de la entidad con
poder bastante, así como copia del NIF de dicha persona.
Acta de sesión del nombramiento del secretario de la entidad.
Proyecto de la actividad para la que se solicita subvención (Anexo II).
Declaración responsable del representante de la entidad, otorgada ante una autoridad administrativa de que la entidad no se halla incursa
en ninguna de las causas de prohibición para tener la condición de beneficiario de subvenciones de las Administraciones Públicas
regulados en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como de tratarse de una entidad sin ánimo
de lucro y no estar incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación (Anexo III)
Declaración responsable de que la asociación no depende económica o institucionalmente de entidades con fines lucrativos, de que la
asociación se compromete a aportar la diferencia entre el coste total de la actuación y el importe de la subvención concedida ya sea con
fondos de la entidad o mediante financiación de terceros, de que la asociación cuenta con los medios materiales, técnicos y humanos
necesarios para el desarrollo de los proyectos para los que se solicita subvención, de las subvenciones otorgadas para los proyectos para
los que se solicita subvención por otras Administraciones, entidades u organismos.(Anexo IV)
Autorización o denegación por parte del representante legal de la asociación para que el Ayuntamiento verifique que la Asociación se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ante la Tesorería General de la Seguridad Social. (Anexo V)

En Utebo, a fecha de firma electrónica.
Firma El/la Presidente/a

De conformidad con lo previsto en la ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal se informa que los datos que obran en este escrito forman parte del
fichero de datos de carácter personal denominado “Registro de Entradas/Salidas”. Los datos solicitados son necesarios para remitir la respuesta que el Ayuntamiento dé al respecto, así como,
para la gestión del cobro de servicio que se interesa. Dicha información podrá ser utilizada, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas. Los datos serán tratados
de forma confidencial. El afectado podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición en relación con los mismos, dirigiéndose a la Alcaldía-Presidencia, utilizando a
tal efecto los formularios que el Ayuntamiento pone a su disposición o bien mediante los que la Agencia de Protección de Datos facilita a través de su página web.

