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Solicitud de subvención para asociaciones juveniles y
entidades prestadoras de servicios a la juventud

 Código Postal

 Teléfonos

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

 Correo electrónico

 Dirección

 Nombre y apellidos del representante

 NIF del representante

 Número de inscripción en el Registro de Asociaciones de Castilla-La Mancha

 NIF [CIF] de la entidad

El/la solicitante declara que conoce las bases de la convocatoria de esta subvención, que no esta incurso en ninguna
de las prohibiciones que para ser beneficiario de subvención se establecen en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, y que está al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Guadalajara,
Hacienda y Seguridad Social.

 Firmado en  de  de  a

 Número de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades

 Nombre de la entidad

 Domicilio social

Datos de notificación y contacto

Descripción de objeto de subvención

 Presupuesto total  Importe que se solicita

Descripción de objeto de subvención

Datos de notificación y contacto

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
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Copia auténtica de la tarjeta de identificación fiscal de la asociación

Copia de la inscripción en los registros oportunos

Proyecto y calendario de la actividad para la que se solicita la subvención

Presupuesto detallado de la actividad

 

Notificaciones

Autorizo al Ayuntamiento para que consulte mis datos de identidad en los servicios
de verificación de datos de las Administraciones públicas.

Consentimiento para la consulta de datos del representante

No autorizo al Ayuntamiento para que consulte mis datos de identidad en los
servicios de verificación de datos de las Administraciones públicas y en su lugar  
presento copia autentica de mi documento de identidad.

Firma del consentimiento por el/la representante [puede ser electrónica]

INSTRUCCIONES

Las notificaciones relacionadas con esta solicitud se remitirán a la sede electrónica del
Ayuntamiento de Guadalajara. La persona que representa a la entidad debe acceder a
dicha sede y al buzón de la entidad mediante su certificado de representante de persona

Marque la documentación que aporta

Ficha de terceros (si no consta en el Ayuntamiento)

 

jurídica: https://www.guadalajara.sedelectronica.es
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