
Solicitud de subvención para actividades extraescolares en los Centros Educativos

 Municipio

 Provincia  Código Postal

 Teléfonos

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

 Datos de
 identificación
 del Centro o
 Asociación

 Fax

 Dirección

 Centro/Asociación

 Correo electrónico

 Datos de las actividades

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 a dicha institución, calle Cifuentes 30, 19003.

 Hacen constar que las actividades extraescolares arriba relacionadas para las que solicitan la subvención
 del Patronato Municipal de Cultura, serán impartidas en nuestro Centro durante el presente curso
 académico.

Por el Centro (Firma y sello)

 En  de  de  a

Modelo C110

 Observaciones

 Núm. de participantes  Horas semanales

 Nombre y apellidos

 Datos de los solicitantes

Por el AMPA (Firma y sello)

 actúa como  del Centro

 Nombre y apellidos

 actúa como  del AMPA

 CIF



Condiciones y documentos

Solicitud de subvención para Actividades extraescolares en los Centros Educativos

Modelo C110 Instrucciones

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

- Se reflejarán exclusivamente disciplinas ofertadas por el Patronato Municipal de Cultura para el curso
solicitado.

- Deberán presentar el modelo C110 cumplimentado. Puede descargarse en la Web municipal:
www.guadalajara.es/cultura/formularios de procedimientos del Patronato Municipal de Cultura
0 en www.guadalajara.es/cultura/Programas y campañas escolares.

- No se tendrán en cuenta solicitudes incompletas. Deben rellenarse todos los campos, incluido el
sello del Centro y del AMPA.

- Si participan en este programa de ayudas por vez primera deberán aportar, junto con el Modelo C110,
la ficha de terceros con sus datos bancarios, modelo C104.

- Los centros beneficiarios asumirán como compromiso, incluir en la hoja de matrícula la siguiente
 leyenda: ACTIVIDAD SUBVENCIONADA POR EL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA.

- Deberán remitir la solicitud a las oficinas del PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA. Calle Cifuentes
núm. 30. 19003 – GUADALAJARA. Teléfono 949 247 050 y  Fax. 949 215 418, antes de la fecha que
se indique en la convocatoria anual.

- Posteriormente, y en atención a la normativa de transparencia en la aplicación de fondos públicos,
será preceptivo presentar un documento justificativo firmado por el director del centro y presidente
del AMPA en el que se hagan constar las siguientes informaciones:

- Título, objetivos alcalzados, destinatarios, coste total, fechas y lugares de realización.
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