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 Nombre  CIF

Datos de identificación de la asociación

 Domicilio social

 Sello y firma

 En  de  de  a

Datos del representante

 Nombre y apellidos

 Cargo  NIF

 Localidad  CP

 Fax Correo electrónico

 Teléfonos

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión administrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento: https:
//www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales

Solicitud de subvención para asociaciones sin ánimo de
lucro: programas de participación ciudadana

Datos de contacto

 Dirección

 Denominación

 Presupuesto total

 Importe que solicita

Describa el proyecto o actividad

Recuerde que debe presentar con esta solicitud la memoria de la actividad para la cual solicita la
subvención, indicando: título, objetivos, destinatarios, fechas previstas, lugares de realización y
presupuesto detallado.

Declaro que esta asociación no esta inmersa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la
Ley General de Subvenciones.

Declaro que esta Asociación se encuentra al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de
subvenciones, con la Hacienda estatal y municipal, y con la Seguridad Social, y que no se ha acordado
retención alguna de cantidades pendientes de abonar al beneficiario en concepto de subvenciones públicas.

Declaro que esta Asociación no tiene subvenciones pendientes de justificar al Ayuntamiento de Guadalajara por
ningún concepto fuera del plazo concedido al efecto.

 Declaración responsable y autorización para la verificación de datos: marque lo que proceda

Autorizo al Ayuntamiento de Guadalajara a consultar los servicios de este Ayuntamiento o de otras
administraciones publicas con el fin de recabar los datos y documentos necesarios para la tramitación y
resolución de este procedimiento. En concreto: - Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la
AEAT. - Certificado de estar al corriente del pago de deudas con la Seguridad Social . - Certificado de estar al
corriente de las obligaciones con la Tesorería Municipal.
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