MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA
DE AYUDAS A ASOCIACIONES
1. DATOS DE LA ASOCIACIÓN:

Nombre de la Asociación:
Número socios:

Número registro:

C.I.F:

Domiciliación Social:
Localidad:

Código Postal:
Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:

2. CUENTA CORRIENTE DONDE DESEA QUE SE INGRESE LA SUBVENCIÓN:

Entidad Bancaria:
IBAN
Nº Cuenta Corriente (20 dígitos)

3. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2019:

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

FECHA DE LA
ACTIVIDAD

PARTICIPANTES
(NÚMERO)

COSTE DE LA
ACTIVIDAD

APORTACIÓN DE
LA ASOCIACIÓN

SUVBENCIÓN
SOLCITADA PARA ESTA
ACTIVDAD

TOTALES … … …

4. FINANCIACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2019:

FUENTES DE FINANCIACION

IMPORTE

ENTIDAD

Aportación de la asociación

------

Subvenciones obtenidas de otras Organismos
Subvención solicitada al Ayuntamiento

Ayuntamiento Higueruela

Que la Asociación que representa por medio del presente SOLICITA:
Que, tras los trámites legales correspondientes, le sea concedida subvención de las
actividades y proyectos realizados durante el ejercicios 2019 y le sean abonadas
las mismas, en virtud de los gastos declarados.
Documentación que se adjunta:
-

-

Copia del Código de Identificación Fiscal de la asociación o entidad.
Declaración responsable de la asociación o entidad, conforme a lo que
establece el artículo 24-7 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que ratifique positivamente que está al
corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, con la Seguridad
Social y con el Ayuntamiento de Higueruela, así como que no tiene
pendiente la justificación de subvención alguna otorgada por este
Ayuntamiento.
Memoria económica del ejercicio 2019, en el que conste la totalidad de
gastos e ingresos correspondiente a dicho ejercicio, especificando en el
capítulo de ingresos las aportaciones efectuados por los socios. No

-

obstante aquellas Asociaciones o Entidades que no estuvieran
constituidas durante dicho ejercicio podrán suplir dicho documento
acreditando la fecha de constitución de la misma.
Declaración de otras subvenciones de otras instituciones que afecten a
la entidad solicitante recibidas en el ejercicio 2019.

En Higueruela, a

de

de 2020

El representante legal de la asociación

De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que el AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA, responsable del tratamiento, tratará sus datos con la
finalidad de atender, gestionar y registrar las solicitudes de trámite o servicios prestados por este
Ayuntamiento. El tratamiento de los datos es necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable de tratamiento. Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir la finalidad par la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Dichos datos serán tratados de
manera confidencial y no serán cedidos a terceros ajenos a este Ayuntamiento, exceptuando cuando sea
necesario para la prestación de un servicio solicitado o cuando exista una obligación legal. No se llevarán
a cabo transferencias internacionales de datos. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, así como otros derechos establecidos en el Reglamento (UE) 679/2016, General de
Protección de Datos y su normativa de desarrollo, comunicándolo por escrito, adjuntado copia de
documento que acredite su identidad. Además tiene derecho a interponer una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos. Entidad
Entidad responsable del tratamiento de datos personales: AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA
Sede electrónica: https://sede.dipualba.es/?entidad=02039
Dirección postal: Avenida Juan Carlos I, 1 – 02694 Higueruela
Información adicional sobre protección de datos:
Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es

RELACIÓN DE FACTURAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2019:
D/Dña. ________________________________________________________, con DNI/NIE, _______________, como representante de la
asociación ___________________________________________________________, con CIF __________________, adjunta las facturas y/o
justificantes de pago que a continuación se relacionan, correspondientes a la subvención concedida para el año
2019

ESTABLECIMIENTO

NIF/CIF

FECHA

Nº FACTURA

CONCEPTO

TOTAL … ... …

En Higueruela, a

de

de 2020

El representante legal de la asociación

IMPORTE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSA EN LAS
PROHIBICIONES PARA OBTENER LA CONDICION DE ENTIDAD
BENEFICIARIA
D/Dña. _____________________________________________________,
con DNI/NIE, _______________, como representante de la asociación
____________________________________________________________
____________, con CIF __________________.

DECLARACIÓN RESPONSABLEMENTE, Que en relación a la convocatoria
de subvencioes aprobada por el Ayuntamiento de Higueruela, la entidad a la
que representa no se encuentra en ninguan de las prohibiciones que para
ser beneficiario de subvención se establecen en el artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones, y en particular:
1 No tener pendiente el pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones.
2 No tener pendiente de justificación subvenciones alguan otorgada por
el Ayuntameinto de Higueruela
3 Estar al corriente de pago de obligaciones fiscales con la Agencia
Tributaria, Seguridad Social y Ayuntameinto de Higuerulea

Y para que así conste y a los efectos de cumplimiento de lo dispuesto en la
convocatoria de ayudas a asociaciones por parte del Ayuntamiento de
Higueruela, firmo el presente, en Higueruela, a
de
de
de 2020.
El representante legal de la asociación

DECLARACIÓN SOBRE PERCEPCION DE OTRAS SUBVENCIONES O
AYUDAS Y DE INGRESOS GENERADOS
D/Dña.
_____________________________________________________,
con DNI/NIE, _______________, como representante de la asociación
_____________________________________________________________
___________, con CIF __________________.

DECLARA:
Que para el desarrollo de los proyectos subvencionados por el Ayuntameinto
de Higueruela, la entidad a la que represento ha recibido una subvención o
ayuda de otro organismo o institución durante el ejercicio 2019:

No
Si. Procedente de ____________________________________________, por
importe de ________________________________, para el desarrollo del
proyecto denominado ______________________________________________ .

Que para el desarrollo de los proyectos subvencionados por el Ayuntameinto
de Higueruela, la entidad a la que represento ha generado ingresos:

No
Si. Procedente de ____________________________________________, por un
total de ________________________________, para el desarrollo del proyecto
denominado ______________________________________________ .

Que las aportaciones de los socios durante el ejercicio 2019 ha ascendido a
la cantidad de ______________________.
Y para que así conste firmo el presente, en Higueruela, a
de
de 2020.
El representante legal de la asociación

de

