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IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE ENTIDAD  SIN PERSONALIDAD JURÍDICA

REPRESENTANTE

DOMICILIO A AFECTOS DE NOTIFICACIONES

Apellidos DNINombre

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
ENTIDADES SIN PERSONALIDAD

JURÍDICA

D/Dña Secretario/a de (denominación de la entidad) CERTIFICO que D/Dña (nombre del representante) Ostenta representación 

En Guía de Isora, a             de                                        de  

Firma del Secretario/a y sello de la entidad:

En nombre de la entidad solicitante y como representante de la misma, acepto la subvención en el caso de ser concedida y en los 
términos en que se me conceda. Con la presentación de esta solicitud asumo la totalidad de la regulación aplicable a la presente 
subvención con todas las obligaciones que de la misma se deriven, además declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos todos los 
datos consignados en esta solicitud.

Denominación de la entidad CIF

Código Postal Provincia

Email Teléfono Fax

Municipio

Calle Bloq. Esc. Plant. Pta.Nº

POR FAVOR RELLENAR LOS CAMPOS EN MAYÚSCULAS

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

esta descripción le vinculará plenamente, pudiendo rechazarse  toda aquella documentación que no se adjunte a lo aquí descrito.

Si se trata de una actividad ya realizada, deberá marcarlo en la casilla correspondiente (a), en ese caso, además del resto de la documentación necesaria 

actividad o conducta descrito en el punto anterior (Casilla B) y la cuantía de la subvención que solicita (Casilla c). Debe incluir un presupuesto del 
proyecto, actividad o conducta descrito como objeto de subvención (Casilla d). En el presupuesto de ingreso, el punto 1 debe coincidir con la cuantía 
señalada en la casilla c). 

(a)

Coste total del proyecto, actividad o conducta objeto de subvención(b)



DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

FECHA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

En Guía de Isora, a             de                                        de  

Firma del representante y sello de la entidad:

OBSERVACIONES:

Fotocopia compulsada del DNI del representante de la entidad solicitante.

Impreso de Alta de Terceros debidamente cumplimentado.

Cuantía de la subvención solicitada(c)

PRESUPUESTO DE GASTO  1. Gastos de personal: 2. Gastos de material: 3. Otros gastos: 
TOTAL:

PRESUPUESTO DE INGRESO 1. Subvención solicitada: 2. Otras subvenciones solicitadas: 3. Recursos propios.
 TOTAL:

(d)

Toda la documentación reseñada en este apartado tiene carácter obligatorio, salvo el punto 5. Marque con una X la que presente.

ADVERTENCIAS ESPECIALES Según la Ordenanza de Subvenciones aprobada por este Ayuntamiento, la entidad solicitante no 
podrá disolverse durante un plazo mínimo de 4 años.

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA, sito en la Calle del 
Ayuntamiento, 4, 38680, Guía de Isora, le informa que los datos recogidos en este documento, así como aquellos relacionados con el desarrollo del mismo, pasarán a formar parte de un fichero de datos responsabilidad 
de esta entidad y serán tratados por la misma denominado “Fichero de registro y atención ciudadana”, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal o que le sea aplicable. 
La finalidad del fichero es el, mantenimiento de la relación jurídica o administrativa derivada del contenido del presente documento y las circunstancias que del mismo y para el mismo se deriven y/o sean necesarias. 
Asimismo, mediante la aceptación de la presente cláusula ambas partes se comprometen a guardar el deber propio de confidencialidad mutua respecto de toda información a la que tengan acceso en el desarrollo de la 
relación que surja a raíz del presente documento, así como deberán cumplir con la obligación de secreto profesional con respecto a los datos de carácter personal que conozcan durante la presente relación jurídica y aún 
tras la finalización de la misma, en cumplimiento de la legislación vigente. Todo ello con sometimiento a las posibles responsabilidades que se deriven del incumplimiento de los mismos por cualquiera de las partes. El 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA, en observancia de la legislación en protección de datos de carácter personal e igual respeto de los derechos que la misma le otorga, le informa que podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable.

DECLARACIÓN DE NO CONCURRENCIA

En nombre de la entidad solicitante, declaro bajo mi responsabilidad que dicha entidad no concurre en ninguna de las circunstancias 
señaladas con una X.

Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras 
de los 

miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompa-
tibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral  General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica 
que regule estas materias.

Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
aber sido 

l concurso.

do con la 
Administración.

leyes que así lo establezcan.

No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
en la forma que se determine reglamentariamente.

E

H

H

No hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Municipal en la fecha de presentación de esta solicitud.

No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.

Firma del declarante. Firma del Secretario del Ayuntamiento.
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