
Modelo C102

Solicitud de subvención a asociaciones

Núm. de inscripción
Registro Oficial

Finalidad

Nombre de la Asociación CIF

Localidad CP

Datos del representante

Nombre y apellidos

Fax

Datos de identificación de la Asociación

Número actualizado de socios

Domicilio social

Correo electrónico

Teléfonos

Fecha de
inscripción

Cargo NIF

Domicilio CP

FaxCorreo electrónico

Teléfonos

SI No¿Está integrada en alguna federación ? En caso afirmativo indique cuál

Proyecto o actividad para la que solicita la subvención

Los datos personales de este formulario serán incorporados al fichero de gestión del Patronato Municipal de Cultura de
Guadalajara. Ud. puede ejercer sobre dichos datos los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición
mediante escrito dirigido al Patronato, calle Cifuentes 30, 19003. Guadalajara. Teléfono 949247050.

Denominación

Presupuesto total

Importe que solicita

Firma del solicitante

En de dea



Modelo C102 INSPATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Solicitud de subvención

Fotocopia compulsada de los Estatutos, en su caso.

Fotocopia compulsada del CIF de la entidad solicitante y del DNI de su representante legal, en su caso.

Certificado que acredite la inscripción en el Registro de ‘Asociciones Culturales’, en su caso.

Ficha de datos de terceros, en su caso.

Certificado o declaración firmada por el responsable de estar al corriente de cualesquiera de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

(Marque con una X)

Certificado o declaración firmada haciendo constar el importe de otras subvenciones o ayudas concedidas o
solicitadas con que cuenta la entidad para el proyecto presentado.

Declaración firmada de quedar obligado a facilitar cuanta información le sea requerida por el Patronato Municipal
de Cultura y para recabar datos a la Agencia Tributaria, Tesorería General de Seguridad Social y Tesorería
Municipal.

Proyecto, objetivos y financiación del programa para el que se formula la solicitud.

Proyecto y presupuesto de las actividades previstas para el año en curso.

Declaración firmada de incluir la condición de actividad subvencionada por el Patronato Municipal de Cultura, su
logotipo y escudo del Ayuntamiento.

Memoria de actividades correspondiente al año anterior.

Otros documentos

Solicitud de subvención a asociaciones: documentación
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