Modelo 1144-1

Solicitud de subvención de la Concejalía de Familia y
Bienestar Social: objetivos de naturaleza social

Datos de identificación de la asociación
Nombre

CIF

Domicilio social

Datos del representante
Nombre y apellidos
Domicilio social

NIF

Datos de contacto
Dirección
Localidad

CP

Teléfonos
Correo electrónico

Fax

Describa el proyecto o actividad
Denominación
Presupuesto total
Importe que solicita

Declaración responsable: marque lo que proceda
Declaro no estar inmerso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones (Ley 38/2003).
Declaro no haber percibido otras ayudas/subvenciones de similares características y para la misma finalidad
convocadas por otras administraciones públicas o entidades públicas.

En

a

de

de

Sello y firma

El Ayuntamiento de Guadalajara emplea los datos personales de este formulario en el tratamiento de esta gestión. Puede
ejercer sus derechos y contactar con el Delegado de Protección de Datos en la sede del Ayuntamiento, plaza Mayor 1,
19071. Si desea conocer más información sobre el tratamiento de sus datos puede hacerlo en: https://www.guadalajara.
es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales/

Modelo 1144-1

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Solicitud de subvención de la Concejalía de Familia y Bienestar Social: objetivos de
naturaleza social
Documentación que debe aportar el interesado para tramitar este procedimiento
Modelo 1028 de solicitud de apertura o modificación de ficha de tercero.
Memoria de la actividad para la cual solicita la subvención, indicando: título, objetivos, destinatarios, fechas
previstas, lugares de realización y presupuesto detallado.
Fotocopia de los estatutos de la asociación
Documentos que acrediten la inscripción en los registros oficiales que procedan.
Programa de actividades a desarrollar durante el ejercicio 2017, en el que se determinen: título de la activdad,
objetivos a alcanzar, destinatarios, actividades programadas y plazo de realización, fechas y lugares de
celebración, presupuesto de las actividades objeto de subvención, especificando ingresos y gastos previstos y
concretando, en su caso, las aportaciones de otras entidades
Cualquier otra documentación complementaria que en su caso se estime conveniente.
Consentimiento para la verificación de datos (solicitante y miembros mayores de edad de la unidad
familiar)
El Ayuntamiento de Guadalajara puede 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 tributarias para la solicitud de ayudas y subvenciones. 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.
Si Ud. no firma este consentimiento deberá aportar personalmente los documentos citados en estel apartado.
Firma

Nombre y apellidos
NIF

Doy mi consentimiento.

SÍ

NO
Firma

Nombre y apellidos
NIF

Doy mi consentimiento.

SÍ

NO
Firma

Nombre y apellidos
NIF

En
Firma

Doy mi consentimiento.

SÍ

a

NO

de

de

