
Solicitud de subvención para asociaciones socio-sanitarias:
programas para sufragar gastos derivados de la situación
provocada por el Covid-19

 Domicilio de
 notificación

 Municipio

 Provincia

 Código Postal

 Teléfonos Datos de
 contacto

 Correo electrónico

 Dirección

 Representante  Apellidos Nombre

 NIF

 Entidad

 Apellidos

 Nombre

 CIF  Domicilio social

 Modalidad A

 Ayuda solicitada

 Modalidad B

Declaración responsable (marque donde 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 de similares características y para la misma finalidad convocadas por
otras Administraciones Públicas o Entidades Privadas que supongan el importe total de la ayuda que se solicita
Declaro que se ha procedido a la justificación de las ayudas que se le hubieran concedido con anterioridad por el
Ayuntamiento.

Firma del solicitante

 En  de  de  a

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



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Consentimiento para la verificación de datos del solicitante y de los miembros mayores de 14 años de la
unidad familiar

El Ayuntamiento de Guadalajara puede consultar los servicios de este Ayuntamiento y de otras administraciones
públicas con el fin de recabar los datos y documentos necesarios para la tramitación y la 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 el párrafo anterior
[marque lo que proceda].

Solicitud de subvención para asociaciones socio-sanitarias: programas para sufragar
gastos derivados de la situación provocada por el Covid-19

 Doy mi consentimiento

 Nombre y apellidos

 NIF

 Firma

Modelo 1028 de solicitud de apertura o modificación de ficha de tercero.

Documentación acreditativa de la representación.

SÍ NO

Documentos que acrediten la inscripción en los Registros oficiales que procedan. (Solo en el caso de ser la
primer vez que solicita subvención).

Documentos que acrediten la inscripción en los Registros oficiales que procedan (solo en el caso de ser la
primera vez que solicita subvención).
Acreditación del número de socios o usuarios para la modalidad A) y de número de socios o usuarios
beneficiarios de los tratamientos especializados en la modalidad B) mediante certificado del secretario de la
Entidad en ambos casos.
Acreditación en el caso de la modalidad B) de la existencia de especialistas (contrato de trabajo, voluntario con
declaración y título) que procuren los tratamientos especializados que configuran dicha modalidad.

Justificación de los gastos subvencionables,  de conformidad con el anexo II
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