Expte. Nº 1604/2018

ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA.
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AÑO 2019 PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES
PREVISTAS EN LAS PRESENTES BASES DEL AÑO EN CURSO.
AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DE
LABRITJA.
SOLICITUD DEL INTERESADO
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE
DIRECCIÓN
TELÉFONO

MÓVIL

N.I.F.
C.P.

LOCALIDAD

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE
DIRECCIÓN
TELÉFONO

MÓVIL

PROVINCIA

N.I.F.
C.P.

LOCALIDAD

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR
o Solicitante
o Representante

PROVINCIA

MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN
o Notificación postal
o Notificación electrónica
EXPONE

Que por medio del presente documento insta la tramitación y concesión de subvención
del proyecto de actividades siguiente:
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Fecha inicio del proyecto:
Fecha final del proyecto:
Importe total del proyecto:
Importe que se solicita de subvención:
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:

Por lo expuesto,

SOLICITA

Se solicita del Ayuntamiento otorgamiento de subvención por importe de:
DOCUMENTACIÓN QUE SE HAN DE ADJUNTAR A LA SOLICITUD DE
SUBVENCIÓN:
(Marcad con una “X” las casillas correspondiente)

□ 1. Modelo de solicitud (anexo 1).
□ 2. Fotocopia del NIF de la entidad solicitante y del DNI, NIE, NIF del representante
legal o de la persona autorizada para firmar la solicitud.
□ 3. Documentación acreditativa de la vigencia del cargo del representante legal en
virtud de la cual actúa el firmante de la solicitud o en su caso acreditación de la
autorización correspondiente y suficiente, en el caso que la firme una persona distinta.
□ 4. Declaración responsable del representante legal de la entidad solicitante o de
persona autorizada, ante autoridad administrativa (anexo 2).
□ 5. Memoria de Actividades o Proyecto de las actividades realizadas con cargo a
la subvención solicitada y presupuesto, firmado por el representante legal de la entidad
solicitante. (anexo 3).
□ 6. Certificado bancario normalizado, acreditativo de la cuenta corriente en que se
tiene que ingresar el importe de la subvención (anexo 4).
□ 7. Declaración firmada por el representante legal o persona autorizada sobre el
hecho de que esta entidad no ha sido sancionada o condenada, en los tres últimos
años, por haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias
en razón de sexo o de género, sancionada por resolución administrativa firme o por
sentencia judicial firme, en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 11/2016 de 28 de
julio (BOE de día 22 de agosto de 2016) de igualdad de mujeres y hombres (anexo 5)
□ 8. Declaración responsable de no ser deudor por una resolución de reintegro de
subvenciones (Anexo VI).
□ 9.- Declaración responsable de estar al corriente del cumplimientos de las
obligaciones fiscales con el Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de
Sant Joan de Labritja y con la Seguridad Social (Anexo VII)
□ 10.- Los anexos VIII y IX se presentarán con la justificación de la subvención.
En Sant Joan de Labritja, a
El solicitante,

de

de 20 .

