
 

 
 

 

 

 ANEXO I  
 

MODELO DE SOLICITUD  GENERAL   DE  SUBVENCIONES  
PARA ASOCIACIONES Y SECCIONES JUVENILES SIN 
ANIMO DE LUCRO, AÑO 20….     

 

1. DATOS ENTIDAD SOLICITANTE 
 
Entidad: 

CIF:                                                        Teléfono:                     

Dirección:                                                                                
C.P: 
Localidad:                  Provincia: 

Correo Electrónico: 

Página Web: 

Inscripción Registro Asociaciones: 
(fecha y nº registro) 

 
2. DATOS DEL R E P R E S E N T A N T E  
 
Nombre: 

NIF:                                                        Teléfono:                     

Dirección:                                                                                
C.P: 
Localidad:                  Provincia: 

Correo Electrónico: 

Página Web: 

Documento acreditativo de la representación: 
(poder, escrito, etc) 

 
DECLARA  RESPONSABLEMENTE ante  el órgano competente para  
la concesión de  la  subvención prevista en  la  Convocatoria 20….   
de ayudas a Asociaciones Juveniles  o Secciones Jveniles de   Atarfe,  
para   la  realización  del proyecto:………………………………………………………….. 
(Marquese lo que proceda) 

                      
o La Asociación a la que  represento reúne  todos  los 

requisitos de la  convocatoria, acepta la  misma en  su  
totalidad y  se compromete a cumplir lo establecido en 
ella en caso de serle concedida la subvención solicitada. 

 
o No se halla  incurso/a en ninguna de las prohibiciones 

que  para ser  beneficiario  o  entidad  colaboradora  se  
establecen  en  el artículo 13  de la Ley 38/2003, de 17  
de noviembre, General de Subvenciones. 

 



 

 
 

 
  

o Que  la  Asociación  está al  corriente de  pagos   
con  la  Agencia Tributaria,  la Seguridad social  y el 
Ayuntamiento de Atarfe. 

 
o No haber recibido ni tener solicitadas o concedidas otras 

ayudas o subvenciones  para  el mismo proyecto. 
 
Y PRESENTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 

 NIF/CIF del beneficiario. 
 Memoria descriptiva de la actuación a subvencionar  con 

indicación del presupuesto total, según  (Anexo II). 
 Acreditación de la Representación legal  (Anexo III). 
 Certificado de la cuenta bancaria donde realizar la 

t r a n s f e r e n c i a  d e  l a  s u b v e n c i ó n (Anexo D). 
 Otra documentación que se estime pertinente 

 
 
Y AUTORIZA  al Ayuntamiento de Atarfe para  que pueda solicitar 
directamente y/o por medios telemáticos los datos  relativos al 
cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Estatal de la 
Administración  Tributaria  y  con   la  Seguridad  Social   con   el  fin   de 
comprobar que concurren los requisitos para  recibir la subvención, 
pudiendo  ser   esta   autorización  revocada  en   cualquier  momento 
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento. 
 
 
 

En Atarfe, a  , de  de 20 
 

 
 

FIRMA Y SELLO 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE  DATOS. Se adoptarán las  medidas oportunas, para  asegurar el 
tratamiento  confidencial  de   los   datos  de   carácter  personal  contenidos  en   el 
formulario, y el adecuado uso  de  los  mismos por  parte del  órgano gestor para  las 
funciones propias que tengan atribuidas en el ámbito de sus competencias, de 
conformidad con lo establecido en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal. Asimismo,  el  solicitante podrá ejercitar los  
derechos de  acceso,  rectificación, cancelación y oposición de  los  datos que  se 
suministren. 

 
 
 
 
 

ILMO SR. ALCALDE  DEL AYUNTAMIENTO DE ATARFE 




