ANEXO 1
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
EJERCICIO 2018
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
Nombre:
Siglas:

N.I.F./C.I.F.:

Dirección:
Localidad:

Provincia:

Teléfono:

C.P:

Fax:

E-mail:
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD:
Nombre y apellidos:
N.I.F.:

Cargo que ocupa:

Correo electrónico:

Teléfono de contacto:

EXPONGO:
Primero.- Que he tenido conocimiento de la convocatoria pública efectuada por esa Diputación para
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinada a entidades sin

ánimo de lucro para el fomento del tejido asociativo y la participación social cultura popular
(anualidad 2018).
Segundo.- Que la entidad a la que represento presenta solicitud de subvención para el proyecto
________________________________________________________________________________,
a incluir en la línea de acción siguiente (márquese el que proceda):

□

Línea 1: Proyectos y actividades sociales.

□

Línea 2: Proyectos y actividades culturales.

□

Línea 3: Adquisición, reparación y mantenimiento de equipamientos sociales.

Tercero.- Que quien suscribe o la persona a quien represento reúne los requisitos exigidos para
concurrir a las ayudas convocadas, según se acredita mediante la documentación requerida al efecto,
que acompaño.
Cuarto.- Que acepto expresamente la convocatoria y me comprometo al cumplimiento de las
condiciones y obligaciones establecidas en la misma.
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Quinto.- Que acepto como medio de notificación preferente, la vía electrónica, mediante
comparecencia en la Sede electrónica de la Diputación de Cádiz (https://sede.dipucadiz.es/),
previo aviso, en el correo electrónico y número de teléfono móvil facilitados, indicándole que acceda a
la sede electrónica para consultar el contenido de la notificación.
Sexto.- En cuanto a la concesión de otras subvenciones:
Que no he solicitado, ni me han sido concedidas para la misma finalidad otras
subvenciones, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.
Que he solicitado para la misma finalidad, otras subvenciones procedentes de
cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

SUBVENCION SOLICITADA
Órgano concedente:
Cuantía:
Objeto subvención. Identificación del proyecto/actividad:

Que me han sido concedidas las siguientes subvenciones para la misma finalidad:
SUBVENCION CONCEDIDA
Órgano concedente:
Cuantía:
Objeto subvención. Identificación del proyecto/actividad:

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS POR EL BENEFICIARIO

□

Fotocopia compulsada del NIF/CIF de la entidad solicitante.

□

Acreditación de estar inscrito en el Registro correspondiente.

□

Copia de los Estatutos de la Entidad.

□

Proyecto de la actividad para la que se solicita la subvención, donde se incluye su
presupuesto detallado y financiación de la actividad o adquisición.

□

Declaración de otras subvenciones y ayudas solicitadas y/u obtenidas para la misma
finalidad que la subvención solicitada.
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□

Certificado de la Delegación de Hacienda acreditativo de encontrarse al corriente en
el cumplimiento de obligaciones tributarias.

□

Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de encontrarse al corriente
en el cumplimiento de obligaciones tributarias.

□

Certificado de la Hacienda Autonómica
cumplimiento de obligaciones tributarias.

de

encontrarse

al

corriente

en

el

□

Certificado o declaración responsable del interesado de no tener deudas pendientes
con la Diputación Provincial de Cádiz, o que teniéndola, la misma se encuentra aplazada o
fraccionada.

□

Declaración responsable en los términos establecidos en el Anexo 2.

□

Fotocopia compulsada del DNI del representante de la entidad que firma la solicitud,
y acreditación de su representación.

□

Autorizo para que la Diputación Provincial de Cádiz pueda solicitar datos a la Agencia
Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, relativos al cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o a utilizar dichos datos en
caso de obrar en su poder, a los efectos de la concesión, seguimiento y control de
subvenciones y ayudas.

□

Otra documentación complementaria que se estime pertinente, conforme al punto 7
de las presentes Bases.

En ………………………………., a ……….de ……………………. de 2018
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD,

Fdo./sello:……………………………………………….

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal, se informa al solicitante que los datos personales recogidos serán incorporados a
los ficheros de subvenciones de la Diputación Provincial de Cádiz, y serán tratados con la finalidad
de atender la solicitud formulada
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