
    
 

 

 MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN  

 
 

   

   

Sello entrada  

Datos de identificación de la subvención 

Finalidad de la subvención:       

 

Importe solicitado:       

 

Importe presupuesto:       

 

Convocatoria:       

 

Nº BOP:       

 

Fecha BOP:       

 

Datos de identificación del beneficiario 
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:       

 

NIF / CIF       

 

Dirección:       

 

Municipio / Provincia:       

Datos bancarios para el ingreso (20 dígitos):          

 

Código Postal:       

 

Teléfono:       

 

Fax:       

 

e-mail:       

 

Datos de identificación del representante (Cuando el solicitante sea una razón social u organismo) 
Nombre del Representante:       

 

Cargo o representación:        

 

Dirección:       

 

Municipio / Provincia:       

 

Dirección a efecto de notificaciones:       

 

Municipio / Provincia:       

 

Código Postal:       

 

Teléfono:       

 

Fax:       

 

e-mail:       

 

Relación de documentos aportados por el beneficiario 

Fotocopia del NIF del representante legal,  CIF del beneficiario y Copias de Escritura de Constitución 

Memoria explicativa, presupuesto detallado y financiación de la actividad o adquisición, junto con presupuestos o facturas proforma. 

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

 

 Certificado de la Delegación de Hacienda Autonómica y Hacienda Estatal acreditativo de encontrarse al corriente en el 

cumplimiento de obligaciones tributarias 
 

 Certificado de la Tesorería Gral. de la Seg. Social de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la misma. 

 

 Copia de documento de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas 

Observaciones:       

 

Declaración responsable de cumplir los requisitos para obtener la condición de beneficiario. 

El solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio/en representación de la entidad solicitante, 
hace constar, bajo su responsabilidad, que el que suscribe/la entidad a la que representa cumple con todos los requisitos para ser 
beneficiario de una subvención, exigidos en el articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre general de Subvenciones, así como no 
estar incurso en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas con el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaira, declarando que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud. 

En                                  , a             de                         de 2014 
 
 
La presentación de este anexo implica, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter 
personal, el consentimiento de los afectados para su inclusión en el fichero correspondiente a este Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, siendo tratados 
de forma totalmente confidencial y únicamente podrán ser tratados para el estricto cumplimiento de las funciones derivadas de la solicitud. El Interesado 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento y en los términos previstos en la legislación vigente, y 
siendo responsable del fichero el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira 

 

 

 



    
 

 

 

 

 DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE SOLICITUD 

 

 
 

 

 

APARTADO PARA EL QUE SOLICITA SUBVENCIÓN (SEÑALAR CON UNA CRUZ) 

PROGRAMA  IMPLANTACION DE NUEVA ACTIVIDAD 

 

 REFORMA O RENOVACION DE ACTIVIDAD 

Denominación de la 

actuación 

 

TOTAL DE LA ACTUACIÓN PRESUPUESTO SUBVENCIÓN 

   

DESGLOSE POR FASES 

FASES O ACTIVIDADES PRESUPUESTO SUBVENCIÓN 

1   

2   

3   

4   


