ANEXO I FESTEJOS 2019

INSTANCIA NECESARIA PARA SOLICITAR SUBVENCIÓN
CONVOCATORIA:

… PRIMERA (presentación hasta 31 de mayo de 2019)
… SEGUNDA (presentación hasta 31 de julio de 2019)

1.- ENTIDAD SOLICITANTE: ........................................
C.I.F.: ........... correo elec. ................................
Dirección ............................... ciudad ................
C.P. ...... prov. ............ móvil ........ teléfono ..........
2.- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES (debe señalar todas las actividades para
las que solicita subvención):
DENOMINACIÓN ACTIVIDAD

FECHA

COSTE

SUBV. SOLICITADA

3.- DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA ADJUNTO A ESTA
(obligatorio presentar todos los puntos solicitados):

SOLICITUD

... 1.- Proyecto de actividades para el que se solicita subvención que contenga,
al menos, los siguientes puntos:
- Descripción del proyecto (se acreditará la repercusión, que la ejecución del
proyecto, tiene en la actividad municipal).
- Justificación y motivación del proyecto o actividad y su repercusión en la
localidad de Haro.
- Objetivos, población, a la que va dirigida, número de personas estimadas de
personas que resultan beneficiadas de la actividad.
- Actividades propuestas.
- Calendario de actividades.
... 2.- Presupuesto total desglosado y la parte que se solicita como subvención
en su caso. La presentación del presupuesto de ingresos y gastos es requisito
imprescindible para la tramitación.
... 3.- Si se han solicitado otras subvenciones a otros Organismos públicos para
el desarrollo de la misma actividad, certificación y definición de las mismas.
... 4.- Certificación del nº de socios reales ( al corriente del pago en las
cuotas de la Asociación )expedida por el Secretario, con el visto bueno del
Presidente de la misma. (se adjunta modelo en Declaración Responsable).
... 5.- Certificación de Comunicación de datos bancarios y domicilio (solo si en
anteriores convocatorias no se ha presentado o si la asociación ha modificado
los datos de la citada ficha).
... 6.- Fotocopia del C.I.F.
(solo si en anteriores convocatorias no se ha
presentado o si la asociación ha modificado los datos de la citada ficha).
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... 7.- Declaración

responsable en el que manifieste (se adjunta modelo):

- Que la entidad no está inmersa en ninguna de las circunstancias
establecidas en el artículo trece de la ley general de subvenciones.
- Que no ha recibido de ninguna otra subvención o ingreso afectado para la
actividad de que se trate otorgada por otro organismo, entidad o particular y,
en caso contrario, importe y organismo que la hubiere concedido, de tal manera
que sumados dichos importes al de la subvención no sobrepasen el coste de la
actividad objeto de la subvención comprometiéndose, en el caso de obtenerlas, a
ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento.
- Que ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con
anterioridad por el Ayuntamiento de Haro en los términos establecidos en la
correspondiente convocatoria o el reintegro de los fondos, en su caso.
- Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del
Ayuntamiento de Haro.
... 8.- Certificado de la AEAT y de la Seguridad Social en el que se acredite
que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
de la Seguridad Social.
... 9.- Número de socios beneficiarios (marcar con
Hasta 40 ...

De 41 a 75 ...

x)

De 76 a 100 ... De 101 a 200 ... Más de 200 ...

... 10.- Grupos destinatarios (marcar con una x)
Niños ...
Jóvenes ... Adultos ... Mayores ... No socios ...
... 11.- Áreas de trabajo (marcar con una x)
- Actividades que potencien las tradiciones festivas
de la localidad ............................................
...
- Actividades que fomenten la participación de la ciudadanía
en fiestas .................................................
...
- Actividades que atiendan el desarrollo de valores y
actividades lúdico festivas ................................
...
- Contratación de: charangas, seguros de responsabilidad
civil, infraestructura,... .................................
...
- Organización y creación de Estructuras Organizativas
Socioculturales ............................................
...
Número de actividades diferentes del proyecto (indicar número) ...

En ................, a ... de ................. de 2019

Fdo.: (1) ............................
En calidad de ....................................
de ....................................
(1) Los datos personales contenidos en la solicitud que se adjunta y dirigida al Ayuntamiento de
Haro, han sido recogidos bajo mi consentimiento, y declaro conocer que serán incorporados y tratados
en el "Fichero correspondiente
a mi solicitud ", creado por este Ayuntamiento cuya finalidad
exclusiva es apoyar la gestión municipal de forma general , y podrán ser cedidos o comunicados a
otras Administraciones Públicas o terceros de conformidad con la legislación vigente en materia de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales . Así mismo, he sido informado
de que el órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Haro , ante el que como interesado
podré ejercer los derechos de acceso , rectificación , cancelación y oposición , todo lo cual se
informa en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales , regulada de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
D.................................................

en

calidad

de

Secretario de la Asociación ......................................
1.- CERTIFICA: (tachar lo que proceda)
1.1.- Que SI .... / NO .... se han solicitado otras
subvenciones a otros Organismos públicos para el desarrollo de la
misma actividad, certificación y definición de las mismas.
1. 2.- Que el nº de socios reales ( al corriente del pago en
las cuotas de la Asociación ), a fecha de la firma asciende a ....
2.- DECLARO RESPONSABLEMENTE: (tachar lo que proceda)
2.1.- Que la entidad
SI .... / NO .... está inmersa en
ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo trece de
la ley general de subvenciones.
2.2.- Que SI .... / NO .... ha recibido de ninguna otra
subvención o ingreso afectado para la actividad de que se trate
otorgada por otro organismo, entidad o particular y, en caso
contrario, importe y organismo que la hubiere concedido, de tal
manera que sumados dichos importes al de la subvención no
sobrepasen el coste de la actividad objeto de la subvención
comprometiéndose, en el caso de obtenerlas, a ponerlo en
conocimiento del Ayuntamiento.
2.3.- Que ha procedido a la justificación de las subvenciones
concedidas con anterioridad por el Ayuntamiento de Haro en los
términos establecidos en la correspondiente convocatoria o el
reintegro de los fondos, en su caso.
2.4.- Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o
subvenciones del Ayuntamiento de Haro.
2.5.- Que SI .... / NO .... tiene deudas con la Hacienda
municipal.
Los abajo firmantes se comprometen a mantener el cumplimiento de
los requisitos establecidos durante el periodo de tiempo inherente
al disfrute de la ayuda, debiendo informar de cualquier variación
en las circunstancias al órgano instructor.
En ............, a ..... de .................... de 2019
PRESIDENTE

Fdo.:(1)........................

SECRETARIO

Fdo.:(2)........................
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