
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

PARA PROYECTOS ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIA 

1.- Datos del representante de la entidad que solicita la subvención:

Nombre y apellidos:

                                                                                              D.N.I.:
Domicilio:

Localidad:                                                                             C.P.:
Relación con la ONG/Asociación, Fundación :                                       Teléfono:      

                                         

2.- Datos de la ONGD/Asociación/ Fundación 

Nombre:

                                                                                              C.I.F.:
Domicilio:

Localidad:                                                                             C.P.:
Teléfono:                                            

3.- Proyecto o Programa para el que se solicita subvención:

Denominación del Proyecto o Programa:

Coste Total:                                                     Subvención solicitada:

4.- Requisitos que han de cumplir las organizaciones solicitantes de proyectos:

1. Estar  legalmente  constituidas  con  anterioridad  (dos  años)  a  la  publicación  de  la

presente convocatoria e inscritas en el registro correspondiente.



2.Reflejar en sus Estatutos que, entre sus finalidades, se encuentra la realización de

actividades y proyectos orientados a la cooperación para el desarrollo, incluyendo

todo lo que enmarca la cooperación.

3.Garantizar, a través de una memoria de sus actividades, la experiencia de la ONGD

en la realización de dichas actividades y proyectos.

5.- Requisitos que han de cumplir las solicitudes dirigidas al Ayuntamiento para la

obtención de subvenciones destinadas a la ayuda humanitaria y emergencia:

Las solicitudes deberán contener, al menos:

a)  La  documentación  que  acredite  que  se  cumplen  los  requisitos  exigidos  en  la

convocatoria y  en el Reglamento del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo.

b) La información sobre el proyecto, según el formulario adjunto.

c) La autorización del interesado para recabar datos a la Agencia Tributaria de estar al

corriente de sus obligaciones tributarias.

d) Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la

Seguridad Social.

A la vista de la  Convocatoria Pública de subvenciones para este tipo de proyectos y el

Reglamento del Consejo Municipal de Cooperación, y reuniendo los requisitos exigidos,

CERTIFICO que los datos y la documentación que se acompaña se ajustan a la realidad y,

solicita le sea concedida la subvención a que se refiere la presente solicitud.

En Guadalajara, a        de                               de 2018

(sello y firma)

Fdo.: ________________________________

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
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