
El Ayuntamiento de Vícar, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que
los datos personales que Vd. Nos proporciona serán incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal de titularidad de esta entidad,
cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de sus competencias. Si lo desea puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el registro de entrada del Ayuntamiento de Vícar.

Bulevar Ciudad de Vícar, 1331  CP:04738   Vícar (ALMERIA)   Tfno: 950.55.36.37     Fax: 950.55.35.41
http://www.vicar.es

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL, AÑO:_________

Por la presente los dispuesto por el artículo 70 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se formula por el que suscribe, la presente instancia en los
términos consignados en la misma.

A RELLENAR POR EL INTERESADO: DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO

                                                            Nº       C.P.:

POBLACIÓN

C.I.F: Nº TELÉFONO Nº FAX CORREO ELECCTRONICO

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

NOMBRE D.N.I./N.I.E./C.I.F

TITULO DE REPRESENTACION  EN LA ASOCIACIÓN
DOMICILIO

                                               Nº             C.P.:

POBLACIÓN

SOLICITA:

� La concesión de una subvención para las actividades que desarrolla la asociación, por importe de ………………….€.

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

� Memoria justificativa del proyecto o actividades que se pretenden realizar.
� Fotocopia  compulsada del D.N.I./C.I.F. de la entidad y sus representantes.
� Informe de Hacienda y Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de sus obligaciones fiscales o autorización

Para la cesión de dichos datos al Ayuntamiento.
� Estatutos (sólo para la primera solicitud, y relación de la actual Junta Directiva)
� Certificación Bancaria de la cuenta habilitada a nombre de la Entidad Beneficiaria
Otros:_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO



El Ayuntamiento de Vícar, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que
los datos personales que Vd. Nos proporciona serán incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal de titularidad de esta entidad,
cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de sus competencias. Si lo desea puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el registro de entrada del Ayuntamiento de Vícar.
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DECLARAN QUE:

A) Que la Entidad se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento e igualmente
frente a la Administración del Estado y de la Seguridad Autorizando a la Administración concesionaria de la subvención a
recabar en  mi nombre dichos datos de conformidad con el artículo 23.3 de la Ley General de Subvenciones.

B) Que la Entidad y sus representantes no se hallan comprendidas en ninguno de los supuestos de prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario de subvenciones establecidos en los artículos 13.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones.

C) Que la Entidad no tiene pendiente justificar ninguna subvención fuera de plazo y en ningún caso ha solicitado otra subvención a
otra entidad, para el desarrollo de la misma actividad.

D) La subvención que se reciba en su caso del Excmo. Ayuntamiento de Vícar, será destinada al desarrollo de la memoria
justificativa del proyecto entregada junto con esta subvención, según los fines de la entidad que represento; no teniendo ésta en
ningún caso, ánimo de lucro, además de proceder a su justificación en el plazo legal recogido en las presentes bases.

                        Para que conste, firmo la presente en Vícar a, ________ de _____________________ de 2.00___.

                           EL/LA PRESIDENTE/A      SELLO DE LA ENTIDAD                 EL/LA SECRETARIO/A

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

Vícar, a _________________ de 2.00__.
EL/LA PRESIDENTE/A           SELLO DEL ENTIDAD EL/LA SECRETARIO/A

ILTMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VÍCAR



El Ayuntamiento de Vícar, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que
los datos personales que Vd. Nos proporciona serán incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal de titularidad de esta entidad,
cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de sus competencias. Si lo desea puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el registro de entrada del Ayuntamiento de Vícar.
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO:_______

Por la presente los dispuesto por el artículo 70 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se formula por el que suscribe, la presente instancia en los
términos consignados en la misma.

A RELLENAR POR EL INTERESADO: DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO

                                                            Nº       C.P.:

POBLACIÓN

C.I.F: Nº TELÉFONO Nº FAX CORREO ELECCTRONICO

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

NOMBRE D.N.I./N.I.E./C.I.F

TITULO DE REPRESENTACION  EN LA ASOCIACIÓN
DOMICILIO

                                               Nº             C.P.:

POBLACIÓN

SOLICITA:

� La concesión de una subvención para las actividades que desarrolla la asociación, por importe de ………………….€.

DOCUMENTACIÓN APORTADA:

� Memoria justificativa del proyecto o actividades que se pretenden realizar.
� Fotocopia  compulsada del D.N.I./C.I.F. de la entidad y sus representantes.
� Informe de Hacienda y Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de sus obligaciones fiscales o autorización

Para la cesión de dichos datos al Ayuntamiento.
� Estatutos (sólo para la primera solicitud, y relación de la actual Junta Directiva)
� Certificación Bancaria de la cuenta habilitada a nombre de la Entidad Beneficiaria
Otros:_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN



El Ayuntamiento de Vícar, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que
los datos personales que Vd. Nos proporciona serán incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal de titularidad de esta entidad,
cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de sus competencias. Si lo desea puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el registro de entrada del Ayuntamiento de Vícar.
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DECLARAN QUE:

E) Que la Entidad se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento e igualmente
frente a la Administración del Estado y de la Seguridad Autorizando a la Administración concesionaria de la subvención a
recabar en  mi nombre dichos datos de conformidad con el artículo 23.3 de la Ley General de Subvenciones.

F) Que la Entidad y sus representantes no se hallan comprendidas en ninguno de los supuestos de prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario de subvenciones establecidos en los artículos 13.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones.

G) Que la Entidad no tiene pendiente justificar ninguna subvención fuera de plazo y en ningún caso ha solicitado otra subvención a
otra entidad, para el desarrollo de la misma actividad.

H) La subvención que se reciba en su caso del Excmo. Ayuntamiento de Vícar, será destinada al desarrollo de la memoria
justificativa del proyecto entregada junto con esta subvención, según los fines de la entidad que represento; no teniendo ésta en
ningún caso, ánimo de lucro, además de proceder a su justificación en el plazo legal recogido en las presentes bases.

                        Para que conste, firmo la presente en Vícar a, ________ de _____________________ de 2.00___.

                           EL/LA PRESIDENTE/A      SELLO DE LA ENTIDAD                 EL/LA SECRETARIO/A

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

Vícar, a _________________ de 2.00__.
EL/LA PRESIDENTE/A           SELLO DEL ENTIDAD EL/LA SECRETARIO/A

ILTMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VÍCAR



El Ayuntamiento de Vícar, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que
los datos personales que Vd. Nos proporciona serán incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal de titularidad de esta entidad,
cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de sus competencias. Si lo desea puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el registro de entrada del Ayuntamiento de Vícar.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN AÑO:                    .

ENTIDAD BENEFICIARIA: ENTIDAD QUE SUBVENCIONA: NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD:
MOTIVOS POR LOS QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN:

PERSONAS A LAS QUE VAN DIRIGIDAS:

ACTIVIDADES A REALIZAR.

DETALLE ECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD. PRESUPUESTO DE GASTOS:
Nº
FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

TOTAL IMPORTE:…………………….
En Vícar a,_________de ________ 200___.

ENTREGAR JUNTO CON EL MODELO RELLENO COPIA COMPULSADAS DE LAS FACTURAS.



El Ayuntamiento de Vícar, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que
los datos personales que Vd. Nos proporciona serán incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal de titularidad de esta entidad,
cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de sus competencias. Si lo desea puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el registro de entrada del Ayuntamiento de Vícar.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/doña ……………………………………………………………………………………………...., con domicilio
a efectos de notificaciones en  ……………………………………………………………………...……………., provincia de
……………..……….C.P. …………………… y N.I.F: ………………………..………………………, en representación de
……………………………………………………………………

DECLARO:

Que para la actividad ………………………………………………………………….………………, la entidad que
Represento, ha solicitado las siguientes subvenciones a otras administraciones o entidades públicas o privadas.

ORGANISMO/ENTIDAD SUBVENCIÓN SOLICITADA SUBVENCIÓN CONCEDIDA

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

TOTAL SUBVENCIÓN                                                                                                                         

Y para que conste, firmo la presente en ……………………………………. a, ………………………….. de
………………….. de 2009.

(firmo y sello)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VÍCAR


